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Diversidad e interculturalidad 
en la escuela

Constanza del Pilar Cuevas Marín1

&M�QSFTFOUF�EPDVNFOUP�TF�DPOTUJUVZF�FO�FM�JOGPSNF�ĕOBM�EFM�FTUVEJP�i%J-
versidad en los contextos escolares”, adelantado por el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, idep�EVSBOUF������F�
JOJDJPT�EFM�������&T�OFDFTBSJP�QSFDJTBS�RVF�FTUF�UVWP�DPNP�PCKFUJWP�SFBMJ[BS�
un estudio sobre la dimensión intercultural en la escuela, que permitiera 
aportar elementos de comprensión sobre los procesos de interacción y 
sobre las múltiples formas de expresión de la diversidad, teniendo como 
referentes a los y las estudiantes y a los maestros y maestras2��&O�UBM�TFO-
tido, se trata de dar cuenta del proceso realizado, así como de los resul-
tados obtenidos, por lo cual acudo, en primera instancia, a una bitácora 
RVF�PQFSØ�DPNP�SVUB�QBSB�MB�SFBMJ[BDJØO�EFM�FTUVEJP��

Desde aquí, avanzo en los argumentos centrales que le dieron for-
NB�B�MB�JOWFTUJHBDJØO��%F�NBOFSB�FTQFDJBM�EFTUBDP�MB�DPOUSJCVDJØO�EF�MB�

1  Licenciada en Historia, Universidad Santo Tomás; Maestra en Historia Andina, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, flacso; Doctora en Estudios 
$VMUVSBMFT�6OJWFSTJEBE�"OEJOB�2VJUP��

2  'JDIB�EF�FTUVEJP�EJTF×P�FTUSBUFHJB��$ØEJHP��'5�1&��������idep���
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interculturalidad crítica al análisis sobre la diversidad, delimitando el es-
tudio a la reflexión sobre cómo se han venido configurando en la ciudad 
referentes identitarios complejos, móviles e inestables, basados en aspectos 
como lo poblacional; sean estas comunidades afrodescendientes, indíge-
OBT�P�3PN�P�RVF�UPNBO�DPNP�SFGFSFOUF�FM�HÏOFSP�Z�MB�EJWFSTJEBE�TFYVBM��

En este horizonte, el estudio establece un diálogo académico, defi-
niendo la pertinencia del concepto de diversidad epistémica desde la 
interculturalidad crítica, para avanzar posteriormente en lo que defino 
como una polifonía de voces: un diálogo interdiscursivo entre la teoría, 
y los aportes que incorporo a partir de los tres últimos Planes Sectoria-
les de Educación y algunos Proyectos Educativos Institucionales (pei)3�

Posteriormente, me detengo en la contribución que a partir de algunas 
experiencias educativas y pedagógicas del Distrito se ha venido realizan-
do en el ámbito de la diversidad y la interculturalidad, destacando, desde 
una gama de testimonios y entrevistas, el significado que para maestros 
y maestras ha tenido la irrupción de nuevos escenarios que proponen el 
reconocimiento de subjetividades diversas��

Con los anteriores insumos, el estudio aborda dos aspectos funda-
mentales: primero, la delimitación pedagógica, en donde tomo la con-
tribución de las pedagogías críticas y decoloniales y después, el enfoque 
metodológico y algunas herramientas pertinentes para el análisis sobre 
MB�DPOĕHVSBDJØO�EF�TVCKFUJWJEBEFT�FO�DPOUFYUPT�FTDPMBSFT��&O�UBM�TFOUJ-
do, recojo el aporte de la autoindagación en la memoria colectiva, como 
propuesta pedagógica y método que nos aproxima a las subjetividades 

3  La incorporación de los planteamientos centrales sobre diversidad e intercultur-
alidad en los tres últimos planes sectoriales y los pei de algunas instituciones edu-
cativas del Distrito, la realicé a partir del estudio adelantado por Adriana Vargas 
3PKBT��"M�SFTQFDUP�TF�QVFEFO�DPOTVMUBS�MPT�QSPEVDUPT���Z���FOUSFHBEPT�QPS�FTUB�
autora al idep�FO�EJDJFNCSF�EF������Z�GFCSFSP�EF�������$POUSBUP�/¡�����EF������

��  La revisión de experiencias de procesos de diversidad e interculturalidad en ocho 
instituciones educativas del Distrito estuvo a cargo de Lisandro Mauricio Silva 
$IBDØO��"M�SFTQFDUP�TF�QVFEF�DPOTVMUBS�FM�1SPEVDUP���FOUSFHBEP�BM�idep en febrero 
EF������
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desde el contenido que brinda la noción de cuerpo como primer terri-
UPSJP�EF�MB�NFNPSJB��

Así las cosas, me detengo, al cierre del presente estudio, en el traba-
jo de campo realizado por el Instituto de Estudios Sociales Contempo-
ráneos (iesco) de la Universidad Central, mostrando la riqueza de una 
propuesta investigativa que, en un corto tiempo, adelantó una metodo-
logía de indagación desde el trabajo corporal, cartográfico, el registro 
audiovisual y testimonial5��

Bitácora

Un primer aspecto consistió en definir las rutas que orientarían el desa-
SSPMMP�EFM�FTUVEJP��&O�TV�NPNFOUP�FTUB�EFĕOJDJØO�FTUVWP�QFSNFBEB�QPS�
los siguientes cuestionamientos: ¿cuáles son los principales debates que 
encontramos en torno al concepto de diversidad, particularmente en el 
ámbito escolar?, ¿a qué se alude cuando se habla de interculturalidad, 
especialmente de interculturalidad crítica y cuáles son los posibles pun-
tos de encuentro y desencuentro con el concepto de diversidad?, ¿de qué 
manera la interculturalidad crítica se constituye en unidad de análisis, 
que a su vez es epistemológica, conceptual, pedagógica y metodológica?, 
¿qué insumos pueden derivar de este enfoque que permitan esbozar una 
matriz de análisis y sus respectivos instrumentos para aportar así en la 
comprensión de la interacción en la escuela desde la diversidad? 

Con estos interrogantes, el estudio trazó varios momentos con sus co-
rrespondientes desarrollos conceptuales, mostrando así la aproximación 

5 El trabajo de campo adelantado como contribución al presente estudio fue desar-
rollado por el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (iesco) de la Uni-
versidad Central, teniendo como miembros del equipo a: Nina Cabra (directora); 
Manuel Roberto Escobar (coordinador de la investigación); Juanita Méndez Cuervo, 
Jorge Alberto Palomino, Xiomara Navarro Busaid, Helena Sutachan Vargas (inves-
UJHBEPSFT
�Z�B�-VJTB�'FSOBOEB�4ÈODIF[�	BTJTUFOUF�EF�JOWFTUJHBDJØO
��"M�SFTQFDUP�
se pueden consultar el Producto 2 entregados al idep�FO�NBS[P�EF������
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del concepto de diversidad al debate sobre multiculturalidad, pluricul-
UVSBMJEBE�F�JOUFSDVMUVSBMJEBE��1PTUFSJPSNFOUF�TF�JODPSQPSØ�MB�OPDJØO�EF�
JOUFSDVMUVSBMJEBE�DSÓUJDB�DPNP�QBSBEJHNB�ÏUJDP�QPMÓUJDP�Z�FQJTUÏNJDP��
Momento que permitió entablar un diálogo con la categoría de diversi-
EBE�Z�FTQFDÓĕDBNFOUF�DPO�MB�DBUFHPSÓB�EF�EJWFSTJEBE�FQJTUÏNJDB��%FTEF�
este horizonte, se definió la ruta pedagógica y metodológica, así como los 
insumos e instrumentos propuestos para avanzar en el trabajo de campo, 
DPNP�TF�NVFTUSB�FO�FM�TJHVJFOUF�DVBESP�

Cuadro No. 1. Ruta pedagógica y metodológica

Momentos Desarrollos conceptuales

Momento 1.
Diversidad.

Multiculturalidad.
Pluriculturalidad.
Interculturalidad.

Momento 2.
Interculturalidad crítica.

Paradigma ético, epistémico y político.

Momento 3.
Enfoques pedagógicos.  

Pedagogías críticas y pedagogías 
decoloniales.

Momento 4.
Análisis e interpretación.

Interdiscursividad y análisis del 
discurso.

Momento 5.
Recomendaciones generales.

A partir de la ruta trazada, los momentos y los desarrollos conceptuales, 
definí la hipótesis o argumento central de la investigación como el fruto 
del acercamiento y el debate sobre la categoría de diversidad, en una po-
lifonía de voces que me mostraba distintas aproximaciones y trayectorias 
EFM�DPODFQUP�Z�EF�TV�JNQMFNFOUBDJØO�Z�P�BQSPQJBDJØO�FO�FM�ÈNCJUP�FTDPMBS���

Diversidad: múltiples voces

Al ubicar en el centro de la discusión el debate sobre diversidad, lo primero 
RVF�FM�FTUVEJP�EFĕOJØ�FT�RVF�FO�FGFDUP�OP�IBCÓB�VOB�ÞOJDB�JOUFSQSFUBDJØO��
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Por el contrario, estábamos a las puertas de un concepto que encontra-
ba múltiples acepciones, en tanto daba cuenta de distintas trayectorias 
IJTUØSJDBT��%F�BDVFSEP�DPO�MBT�DPOUSJCVDJPOFT�EFM�BOUSPQØMPHP�ĕMØTPGP�Z�
filólogo Gunther Dietz en su libro Multiculturalismos, interculturalidad 
y diversidad en la escuela. Una aproximación antropológica (2008) y con 
un artículo que escribió en coautoría con Laura Selene Mateos: i&M�EJT-
curso intercultural ante el paradigma de la diversidad: estructuraciones 
subyacentes y migraciones discursivas del multiculturalismo contempo-
ráneo” concluimos que es importante aproximarnos a la diversidad des-
de los contextos políticos, sociales y culturales, así como a partir de las 
EJTUJOUBT�QSÈDUJDBT�Z�BDUPSFT�RVF�MB�FOVODJBO��

En el caso de América Latina, y particularmente de Colombia, halla-
mos que en principio se incorpora la noción de diferencia y posterior-
NFOUF�MB�EF�EJWFSTJEBE�DVMUVSBM��1PS�MP�DVBM�TF�IJ[P�OFDFTBSJP�BCPSEBS�DPO�
detenimiento las interpretaciones más significativas sobre el concepto de 
cultura, pasando por lo que Santiago Castro Gómez (2000) definió como 
jUFPSÓB�USBEJDJPOBM�Z�UFPSÓB�DSÓUJDB�EF�MB�DVMUVSBx��&T�EFDJS�FM�QBTP�EF�VOB�
mirada esencial de la cultura asociada al surgimiento de los Estados Na-
cionales, a una lectura según la cual la cultura se construye socialmente, 
en donde convergen contradicciones y luchas de representación al inte-
rior de grupos y organizaciones diversas, para, finalmente, proponer una 
última vertiente que alude a la estrecha relación entre economía, política 
Z�DVMUVSB�EBOEP�MVHBS�FOUSF�PUSPT�BTQFDUPT�BM�MMBNBEP�NFSDBEP�DVMUVSBM��

Al abordar estas distintas perspectivas de la cultura, el estudio avan-
zó en situar la discusión en el contexto de las reformas constitucionales 
adelantadas durante la década de los noventa, periodo donde se inició el 
proceso de institucionalización del multiculturalismo y el pluricultura-
MJTNP��%F�FTUB�NBOFSB�Z�DPO�MPT�BQPSUFT�EF�$BUIFSJOF�8BMTI�	����
�TF�
estableció la diferencia entre multiculturalidad, pluriculturalidad e in-
terculturalidad crítica, a partir del reconocimiento de tres posturas: la 
SFMBDJPOBM�MB�GVODJPOBM�Z�MB�DSÓUJDB�	Q����
��4JHVJFOEP�B�MB�BVUPSB�EJSÓB-
mos, también, que la relacional hace referencia al contacto e intercam-
bio entre culturas, bien sea en condiciones de igualdad o desigualdad; la 
funcional, reconoce la diversidad y diferencia cultural con metas hacia 

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   23 17/01/2017   06:00:09 p.m.



Serie Investigación IDEP

24

la inclusión al interior de la estructura social establecida, y la crítica, es-
tablece que el problema no es la diversidad o diferencia en sí misma, el 
QSPCMFNB�FT�FTUSVDUVSBM�DPMPOJBM�SBDJBM�	Q����
��

De ahí, que considere que, si bien el discurso sobre diversidad permitió 
en el ámbito escolar abrir un escenario propicio para el reconocimiento 
de las diferentes culturas, es necesario desde la interculturalidad crítica 
BWBO[BS�FO�VO�DPODFQUP�EJTUJOUP�FO�FTUF�DBTP�FM�EF�EJWFSTJEBE�FQJTUÏNJDB� 

Diversidad epistémica, interculturalidad 
crítica y pedagogías decoloniales

Si bien el estudio reconoce la intersección de distintas interpretaciones 
sobre diversidad, la categoría sobre diversidad epistémica a partir de la 
lectura que se hace desde la interculturalidad crítica, así como la de pe-
dagogías decoloniales, se constituyeron en los referentes conceptuales 
EFM�FTUVEJP��%FTBSSPMMBEPT�BNQMJBNFOUF�FO�FM�BSUÓDVMP�EF�$VFWBT�	����
�
i%JWFSTJEBE�FO�MPT�DPOUFYUPT�FTDPMBSFTw�FOUSFHBEP�BM�idep, dichos refe-
rentes proponen las siguientes rutas de análisis: 

(…) Repensar el carácter universal y homogéneo que el proyec-

to civilizatorio construyó en torno a la comprensión de la historia. 

Reflexionar sobre la visión que prevalece alrededor de la imple-

mentación del proyecto moderno en América Latina, el cual haría 

parte de una experiencia de carácter no solo moderna −en los tér-

minos trazados desde la visión eurocéntrica− sino también colonial.

Cuestionar el carácter monológico y monocultural con el cual 

se dio lugar a un modelo único de Estado- Nación en América La-

tina. Por el contrario, se trata de situar la reflexión en términos de 

considerar la coexistencia de cosmogonías y saberes diversos. 

Re-pensar el concepto de diversidad, ya no entendido como la 

confluencia de culturas, sino la forma en que distintas cosmogo-

nías, prácticas culturales y corporales, de género y clase social, se 
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situaron de manera asimétrica con respecto a las relaciones de po-

der-saber instauradas por la matriz moderno-colonial. 

Visibilizar trayectorias históricas distintas, las urbanas y las que 

confluyen en la ciudad y la escuela, sean estas provenientes de co-

munidades indígenas, afrodescendientes y Rom, cada una con sus 

propios legados y memorias. 

Reconocer desde las pedagogías decoloniales, prácticas que 

socialmente, y al interior de la escuela, transgreden los referentes 

que la modernidad-colonialidad trazó en torno al género, la sexua-

lidad y el cuerpo, dando lugar a sujetos modernos y normalizados. 

Situar el lugar de las pedagogías decoloniales como prácti-

cas que permitan descentrar los dispositivos convencionales de la 

ciencia moderna y monológica, en especial los sentidos de verdad, 

universalidad y objetividad, llamando al reconocimiento de otras 

lógicas y saberes, las cuales contribuyen a la organización de cos-

mogonías diversas (pp. 12-13).  

Diversidad e interculturalidad en los planes 
sectoriales de educación y en los PEI 

Si bien hasta el momento el estudio había elaborado algunas aproxi-
maciones al concepto y debates sobre diversidad e interculturalidad, si-
tuándose desde la perspectiva de la diversidad epistémica, en adelante, 
el interés fue rastrear e indagar la manera en que estos discursos emer-
gen, circulan y son apropiados en distintos escenarios: en los planes sec-
toriales de educación, en los Proyectos Educativos Institucionales (pei), 
en experiencias pedagógicas y educativas, en los colegios y aulas, en con-
WFSTBDJPOFT�EF�NBFTUSPT�Z�NBFTUSBT�Z�FO�UBMMFSFT�DPO�FTUVEJBOUFT��1PS�FTP�
a continuación, iremos abordando cada uno de estos escenarios desta-
DBOEP�MPT�BQPSUFT�NÈT�TJHOJĕDBUJWPT�RVF�TF�MPHSBSPO�SFVOJS��$PO�SFTQFD-
to a los Planes Sectoriales de Educación, se trabajaron los tres últimos, 
DPSSFTQPOEJFOUFT�BM����������������������Z�ĕOBMNFOUF�BM����������6��

6  Los aspectos que incorporo en todo lo que concierne a los Planes Sectoriales de 
Educación y a los Proyectos Educativos Institucionales, se basan en los documentos 
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Al respecto, se concluyó que estos parten de nociones como las de inte-
HSBDJØO�F�JODMVTJØO�BOUFT�RVF�EF�MB�NJTNB�OPDJØO�EF�EJWFSTJEBE��&O�UBM�
sentido, y en su orden, los sectores que se incorporan en este entramado 
de relaciones van desde los grupos con discapacidad hasta poblaciones 
en condición de desplazamiento, pueblos originarios, sujetos y organi-
zaciones que se configuran desde la diversidad sexual y la reflexión de 
HÏOFSP��%FTEF�BRVÓ�TVSHFO�MPT�MJOFBNJFOUPT�RVF�EBO�MVHBS�B�MB�EJWFSTJ-
dad en una primera instancia y posteriormente a la noción de intercul-
turalidad como categoría cada vez más vinculada al reconocimiento de 
NÞMUJQMFT�USBZFDUPSJBT�IJTUØSJDBT�FQJTUÏNJDBT�Z�POUPMØHJDBT��

En tal sentido, se observó que la concepción de diversidad en el pri-
mer plan revisado, se acerca más a la noción de integración e inclusión, 
en tanto que, entre el segundo y el tercer plan, en especial en este último, 

EF�"ESJBOB�7BSHBT�3PKBT�BSSJCB�NFODJPOBEPT��"TÓ�NJTNP�MB�BVUPSB�JODPSQPSB�PUSPT�
EPDVNFOUPT�DFOUSBMFT�EF�BDVFSEP�DPO�DBEB�1MBO��QBSB�FM�QFSJPEP�����������FO�
relación con el tema de derechos e inclusión, se trabajaron: Hacia la Construc-
ción de una Política Distrital de Discapacidad desde la Perspectiva de Derechos 
)VNBOPT��5FSDFS�'PSP�%JTUSJUBM�EF�%JTDBQBDJEBE��#PHPUÈ�PDUVCSF����EF�������
*OUFHSBDJØO�FTDPMBS�EF�TPSEPT�VTVBSJPT�EF�MB�-FOHVB�EF�4F×BT�$PMPNCJBOB��lsc en 
DPMFHJPT�%JTUSJUBMFT��sed��#PHPUÈ�%��$��OPWJFNCSF�EF�������*OUFHSBDJØO�EF�FTDPMBSFT�
DPO�EFĕDJFODJB�DPHOJUJWB�Z�BVUJTNP��*OHSFTP�FWBMVBDJØO�Z�QSPNPDJØO� sed, Bogo-
UÈ�OPWJFNCSF�EF�������.PEBMJEBE�FEVDBUJWB�EF�BUFODJØO�FYDMVTJWB�QBSB�FTDPMBSFT�
DPO�EFĕDJFODJB�DPHOJUJWB�FO�DPMFHJPT�EJTUSJUBMFT��#PHPUÈ�%��$��OPWJFNCSF�EF������ 
Para el periodo 2008-2012, adicionalmente al plan de desarrollo, se incluyeron los 
siguientes documentos que presentan lineamientos políticos y pedagógicos: Análisis 
EF�MPT�QMBOFT�FEVDBUJWPT�JOTUJUVDJPOBMFT�EF�MB�4FDSFUBSÓB�EF�&EVDBDJØO�QFSJPEP������
������.FNPSJBT�GPSP�EJTUSJUBM�$ÈUFESB�EF�&TUVEJPT�"GSPDPMPNCJBOPT�ocea- 2008, de 
este foro se seleccionaron cuatro ponencias que abordan el tema de la intercultur-
BMJEBE�FO�MB�FEVDBDJØO�FO�#PHPUÈ��*ODMVTJØO�Z�5BMFOUP��&YQFSJFODJBT�TJHOJĕDBUJWBT�
de maestras y maestros del Distrito capital y la asociación Buinaima; Programa de 
*ODMVTJØO�Z�5BMFOUP��4FDSFUBSÓB�EF�&EVDBDJØO��&EJDJPOFT�#VJOBJNB��#PHPUÈ�%��$��
������0SJFOUBDJPOFT�QFEBHØHJDBT�Z�NBSDP�EF�MB�QPMÓUJDB�FEVDBUJWB�QBSB��-B�DJFODJB�MB�
tecnología, la informática y los medios de comunicación en la educación del Distrito 
$BQJUBM��4FDSFUBSÓB�EF�%JTUSJUBM�EF�&EVDBDJØO��"MDBMEÓB�.BZPS�EF�#PHPUÈ�%��$������� 
Para el periodo 2012-2016 se seleccionaron, además del Plan de Desarrollo, dos 
documentos de lineamientos de política pública educativa que plantean la forma 
como se propone esta administración la implementación de la política educativa 
en los colegios y un documento específico de la Dirección de Inclusión de Pobla-
DJPOFT�RVF�BCPSEB�FM�UFNB�EF�MB�FEVDBDJØO�JODMVZFOUF��&TUPT�TPO��&EVDBDJØO�QBSB�
la ciudadanía y la convivencia; Lineamiento pedagógico; Planes integrales de Edu-
cación para la ciudadanía y la convivencia piecc Educación incluyente y Escuelas 
EJWFSTBT�Z�MJCSFT�EF�EJTDSJNJOBDJØO�
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JSSVNQF�DPO�NBZPS�GVFS[B�FM�DPODFQUP�EF�JOUFSDVMUVSBMJEBE��&TUP�TJO�OF-
gar que la inclusión y la educación como derecho se constituyen en ejes 
USBTWFSTBMFT�BM�JOUFSJPS�EF�MPT�USFT�QMBOFT�SFWJTBEPT�

"TÓ�MBT�DPTBT�FO�FM�QSJNFS�QMBO�#PHPUÈ��VOB�HSBO�FTDVFMB������������
Para que niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor, se encontró que 
hay un énfasis en el cumplimiento y garantía del derecho, que en el caso 
de la educación se traduce en considerar al estudiante en su calidad de 
TVKFUP�EF�EFSFDIP��

De tal manera, una primera población sobre la cual se considera que 
debe ser integrada al sistema educativo es la población en situación de 
discapacidad: discapacidades cognitivas, autismo y, especialmente, dis-
DBQBDJEBE�BVEJUJWB��

A continuación, y en tanto que el cumplimiento de los derechos es lo 
que prima, el contenido que se le otorga a la diversidad encuentra eco en 
el reconocimiento de poblaciones y culturas ancestrales, en especial, y 
además de los pueblos indígenas en la ciudad, adquiere reconocimiento 
la comunidad afrodescendiente a través de la Cátedra de Estudios Afro-
colombianos (cea
��&TUB�DÈUFESB�WB�B�MJEFSBS�EF�NBOFSB�FTQFDJBM�MB�SF-
ĘFYJØO�TPCSF�EJWFSTJEBE�F�JOUFSDVMUVSBMJEBE��'JOBMNFOUF�TF�EFTUBDBO�EF�
FTUF�QSJNFS�QMBO�MBT�QPMÓUJDBT�FEVDBUJWBT�DPO�FOGPRVF�EF�HÏOFSP��

Por su parte, y en lo que corresponde al Plan de Desarrollo 2008-2012: 
Educación de Calidad para una Bogotá Positiva, encontramos que, en lo 
referente al Plan Sectorial de Educación, este profundiza en:

El reconocimiento de los derechos y las poblaciones, amplian-

do a los pueblos Rom, y grupos LGBTI, así como a la población en 

situación de desplazamiento. 

El logro de la calidad como prioridad de la política educativa. 

La equidad, para distribuir con justicia los bienes de modo que, 

al llegar en mayor proporción a los más pobres, sirvan de fuente 

para la universalización de la cobertura con calidad.
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La diversidad, para estimular la interculturalidad y reconocer las 

particularidades de los grupos humanos que interactúan en la escuela. 

La inclusión e integración social, en el ambiente escolar y con 

el entorno ciudadano.

La autonomía escolar y pedagógica, la descentralización y par-

ticipación en la gestión y en los hechos educativos. 

El reconocimiento de los niños como sujetos de la política 

educativa. 

La valoración de los docentes como sujetos de saber pedagógico. 

La territorialización, como estrategia de planeación y recono-

cimiento de las dinámicas locales (p. 10).

A su vez, el Plan 2012-2016, El colegio: Núcleo de la acción 

política educativa en la Bogotá Humana. Educación de Calidad para 

todos y todas, mantuvo la propuesta alrededor de: 

El concepto de inclusión, aunque se abre más claramente el 

tema de diversidad e interculturalidad. 

La calidad de la educación como requisito fundamental.

La construcción de ciudadanía y participación.

Un mayor reconocimiento de lo poblacional (indígena, afro, 

Rom), el tema de género, la presencia de los grupos LGBTI, y la po-

blación en condiciones de desplazamiento. 

Por lo anterior, cobran importancia las políticas educativas alre-
dedor de la acción afirmativa, pues hacen una lectura de los sectores 
más vulnerable, aquellos que viven directamente la discriminación, 
TFHSFHBDJØO�Z�FYDMVTJØO��1PS�FMMP�TF�QSPQPOF�TV�BDDFTP�QSFGFSFODJBM�
FO�FM�TJTUFNB�FEVDBUJWP��%FTEF�BRVÓ�UPNB�GPSNB�MB�MMBNBEB�iFEVDB-
ción incluyente”,�FO�UBOUP�ĕMPTPGÓB�Z�QPTUVSB�QFEBHØHJDB��&TUP�BM�VOÓ-
sono con la mención que se hace al interior del plan del aporte de las 
pedagogías críticas, lo cual significa concebir una educación contex-
tualizada y en articulación con los distintos grupos que configuran la 
DPNVOJEBE�FEVDBUJWB��

Por su parte, y en lo que concierne a la consulta realizada a los pei, 
se hace necesario precisar que esta se adelantó en ocho instituciones 
educativas del Distrito, con el propósito de identificar la manera como 
estos colegios acogen las políticas de diversidad e interculturalidad de 
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MPT�QSPZFDUPT�FEVDBUJWPT��.BOUFOJFOEP�MPT�NJTNPT�DSJUFSJPT�EF�QPCMB-
ción, género y diversidad sexual, se consultaron los pei de los siguien-
tes colegios:

Cuadro No. 2. Colegios donde se consultaron los PEI

Colegio Localidad Tema

Colegio Hunza Suba
Indígena y Necesidades Edu-
cativas Especiales. (nee)

Colegio Agustín Nieto 
Caballero

Mártires Indígenas y afrodescendientes

Colegio Entre nubes San Cristóbal Indígenas y afrodescendientes

Colegio León de Greiff Ciudad Bolívar Afrodescendientes

José María Carbonell San Cristóbal Pueblos indígenas

Colegio San Bernardino Bosa Indígenas, programa Ischcani

Colegio Manuela Beltrán sede B Teusaquillo Indígenas, aula intercultural

Colegio Jean Piaget Kennedy Tema pueblo Rom

Lo primero que se pudo concluir, de acuerdo con el estudio de Adriana 
7BSHBT�	����
�FT�RVF�TJ�CJFO�FO�MPT�QMBOFT�TFDUPSJBMFT�FT�NÈT�WJBCMF�EBS�
cuenta del discurso y de las políticas sobre diversidad e interculturalidad, 
en los pei�OP�BQBSFDFO�P�OP�DJSDVMBO�EF�GPSNB�EJSFDUB�FTUBT�BQVFTUBT��4JO�
embargo, esto no niega que algunos de ellos aludan a las categorías en 
NFODJØO�FO�FTQFDJBM�FO�QSPZFDUPT�EF�BVMB��$PO�FTUB�TBMWFEBE�MB�SFWJTJØO�
de los pei incorporó la visión de los colegios respecto de las problemáticas 
de los sectores; los objetivos de los pei, incluidos la misión y propósitos 
institucionales, y las acciones pedagógicas relacionadas con los temas de 
interés del estudio, en estas se incluyen los proyectos de aula que se han 
EFTBSSPMMBEP�FO�EPT�EF�MPT�DPMFHJPT�RVF�QBSUJDJQBO�FO�FM�FTUVEJP��

En otras palabras, el interés fue el de entender, a través de los pei, 
la forma como los colegios aprecian los problemas de las comunidades 
donde funcionan; esto es, cómo perciben su rol en la solución de dichas 
problemáticas, qué alternativas se construyen, y qué tanto se relacionan 
FTUBT�BMUFSOBUJWBT�DPO�MPT�UFNBT�EF�EJWFSTJEBE�F�JOUFSDVMUVSBMJEBE��
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Así las cosas, en cuanto a la situación institucional y visión de los cole-
gios, se destaca como principal problemática y fuente de conflicto social 
al interior de los colegios consultados, la precariedad socio-económica 
FO�RVF�WJWF�MB�DPNVOJEBE�FEVDBUJWB��&TUP�Z�MBT�EJOÈNJDBT�EF�EFTQMB[B-
miento, son considerados como los principales factores de exclusión o 
NBSHJOBMJ[BDJØO��

&O�UBM�TFOUJEP�Z�EF�BDVFSEP�DPO�7BSHBT�	����
�

(…) la diversidad étnica, religiosa, política, de género, no apa-

recen en el diagnóstico de los colegios como generadores de con-

flicto social, solo se asumen como tal cuando son resultado del 

desplazamiento. En este caso no es la diferencia cultural la que se 

aprecia como generadora de problemáticas, sino la condición de 

desplazamiento y la vivencia previa y cercana del conflicto arma-

do del país (p. 30).

Esta visión cambia cuando se consultan colegios donde se adelantan 
proyectos de aula sobre interculturalidad, porque, por el contrario, allí se 
asume que la razón del conflicto es la escasa capacidad de aceptar al otro 
Z�DPOWJWJS�DPO�SFTQFUP�FO�MB�EJGFSFODJB��%F�JHVBM�NBOFSB�FO�VOP�EF�MPT�
pei consultados aparece expresamente enunciada la condición de género 
DPNP�QBSUF�EF�MBT�QSPCMFNÈUJDBT�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�FO�TV�DPOUFYUP�TPDJBM�

Ahora bien, en cuanto a los objetivos que nos ofrecen los pei se re-
DPOPDF�DMBSBNFOUF�MB�JOUFODJØO�EF�HFOFSBS�JODMVTJØO��1PS�FTUP�TF�BMVEF�B�
aspectos como la necesidad de integrar a los niños y niñas con necesida-
des educativas especiales y el fomento del respeto, la tolerancia, el valor 
QPS�MB�WJEB�MBT�MJCFSUBEFT�Z�MPT�EFSFDIPT�EF�MPT�EFNÈT�

En la misión de los pei consultados se alude, en general, a la inclusión 
y a la existencia de una diversidad social y cultural en las instituciones 
FEVDBUJWBT��4F�USB[B�DPNP�QSPQØTJUP�FM�GBDJMJUBS�MB�GPSNBDJØO�JOUFHSBM�SFT-
QFUBOEP�MB�EJWFSTJEBE��1PS�MP�DVBM�EF�BDVFSEP�DPO�7BSHBT�TF�PCTFSWB�RVF�
tanto en los objetivos como en la misión institucional de los colegios se 
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IBDF�SFGFSFODJB�B�MB�EJWFSTJEBE�TPMP�FO�FM�TFOUJEP�EF�JODMVTJØO��&TUB�QFST-
pectiva la encontramos respaldada en el respeto por los derechos huma-
OPT�FO�VOPT�DBTPT�Z�FO�PUSPT�FO�MB�JEFB�EF�QSPNPWFS�WBMPSFT��

A la visión, misión y objetivos institucionales se suman las accio-
nes pedagógicas, en donde se destacan los proyectos de interculturali-
dad que se formulan como proyectos de aula y cuyos propósitos están 
PSJFOUBEPT�B�HFOFSBS�VOB�DPOWJWFODJB�JOUFSDVMUVSBM��%F�BIÓ�MB�JNQPS-
tancia de aplicar en el aula una pedagogía y metodología incluyentes 
que les permitan a los estudiantes analizar y reflexionar acerca de su 
SFBMJEBE�JEFOUJEBE�Z�DVMUVSB�

Experiencias educativas y pedagógicas: una 
mirada desde la diversidad e interculturalidad 

En este apartado se da cuenta de las experiencias educativas y pedagó-
gicas consultadas, cuyas iniciativas estaban en relación con propuestas 
EF�EJWFSTJEBE�F�JOUFSDVMUVSBMJEBE��$PNP�MP�JOEJRVÏ�BOUFSJPSNFOUF�FM�FT-
tudio buscó que las distintas consultas documentales, de experiencias e 
incluso la de trabajo de campo, que veremos más adelante, se realizaran 
FO�MPT�NJTNPT�DPMFHJPT��&O�HSBO�NFEJEB�FTUF�QSPQØTJUP�TF�MPHSØ�OP�PCT-
UBOUF�DPO�BMHVOBT�WBSJBOUFT�QBSB�DBEB�DBTP��

En lo que concierne a las experiencias visitadas, cabe resaltar las en-
trevistas a profundidad realizadas por Lisandro Mauricio Silva Chacón, 
a través de las cuales se buscó identificar con cada uno de los participan-
tes aspectos como: el nombre de la iniciativa; el tiempo que lleva fun-
cionando; la razón de su creación; la descripción de las actividades; los 
objetivos y perspectivas; el enfoque teórico; las redes de apoyo; el con-
texto del colegio; la lengua, experiencias, iniciativas y dificultades, y la 
manera como se refleja en el pei�EFM�DPMFHJP�MB�JOJDJBUJWB�
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En la implementación de estas entrevistas se tuvieron en cuenta co-
legios de las localidades de San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, 
.ÈSUJSFT�5FVTBRVJMMP�Z�,FOOFEZ��%F�FTUB�NBOFSB�MB�JOGPSNBDJØO�TF�PS-
ganizó a partir del nombre del colegio, la localidad, el o la docente en-
USFWJTUBEP�Z�FM�ÏOGBTJT�FO�FM�DVBM�TF�USBCBKB�P�TF�EFTBSSPMMB�MB�FYQFSJFODJB��

Cuadro No. 3. Colegios y experiencias de docentes indagados

Colegio Localidad Profesor/profesora Experiencia

IED San Bernardino Bosa Blanca Peralta Indígena

IED Manuela Beltrán Teusaquillo Karen Ortiz Indígena

IED Entre Nubes Sur 
Oriental

San Cristóbal Felipe Pérez Herazo Afro

IED Hunza Suba
Hermel Norberto 
Barrero

Indígena

IED José María 
Carbonell

 San Cristóbal
Wilson Ortiz y  
Sandra Pinzón

Indígena y afro

IED Agustín Nieto 
Caballero

Los Mártires Nelly Mosquera Indígena y afro

IED León de Greiff
Ciudad 
Bolívar

Marlen Cuesta De género

IED Jean Piaget Kennedy Esperanza Diago Población Rom

Posteriormente, el estudio recogió a través de las entrevistas y en la 
voz de los y las maestras, los contextos de cada uno de los colegios7��&O�
términos generales, se encontraron como constantes: la precariedad en 
cuanto a condiciones socio-económicas básicas; hogares con una sola 
cabeza de familia, generalmente la madre; conflictos alrededor del pan-
dillismo y del consumo de estupefacientes, y un alto índice de población 
FO�DPOEJDJØO�EF�EFTQMB[BNJFOUP��&TUB�ÞMUJNB�GVF�DPOTJEFSBEB�DPNP�VOB�
condición que ha hecho necesaria la creación de propuestas de intercultu-
SBMJEBE�FO�UBOUP�MB�DBQJUBM�BMCFSHB�QPCMBDJØO�EF�EJGFSFOUFT�QBSUFT�EFM�QBÓT��

7 Invito al lector a que se acerque al trabajo que vengo mencionando de Lisandro 
4JMWB�QBSB�DPOPDFS�MBT�QBSUJDVMBSJEBEFT�EF�DBEB�DPMFHJP�FO�DVBOUP�B�TV�DPOUFYUP�
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Así mismo, se hace mención de dos casos especiales: el colegio Ma-
OVFMB�#FMUSÈO�TFEF�#�Z�MB�6OJEBE�&EVDBUJWB�+FBO�1JBHFU��&M�QSJNFSP�TF�
encuentra en la localidad de Teusaquillo, muy cerca de la Universidad 
Nacional, y la mayoría de niños y niñas que hacen parte de la institución 
WJWFO�FO�MB�MPDBMJEBE�EF�4VCB��1BSUF�EF�MB�QPCMBDJØO�JOEÓHFOB�EFM�DPMFHJP�
se explica por procesos de migración temporal, en razón a la vincula-
ción académica a la Universidad Nacional de un miembro de la familia, 
normalmente el padre, lo cual hace que esta población esté generalmen-
UF�EF�QBTP��&M�TFHVOEP�FT�VO�DPMFHJP�QSJWBEP�RVF�UJFOF�VO�DPOWFOJP�DPO�
la sed para albergar a algunos miembros de la población Rom que vive 
FO�MPT�BMSFEFEPSFT�EFM�DPMFHJP��&TUP�MF�EB�VOB�QBSUJDVMBSJEBE�FTQFDJBM�DPO�
SFTQFDUP�B�MPT�EFNÈT�DFOUSPT�FEVDBUJWPT��

En cuanto al origen de las experiencias, se encontró que son muy di-
WFSTBT�FO�DVBOUP�B�TVT�QSPQØTJUPT�Z�GPSNBT�EF�BDDJPOBS��7BSJBT�EF�FMMBT�
están movidas por el interés de los docentes de adelantar procesos inves-
tigativos que en el plano de lo intercultural permitan reflexionar en torno 
a temáticas sensibles: ¿cómo se reconocen los estudiantes que participan 
de los procesos educativos?, ¿cómo actúa la representación de lo feme-
nino y lo masculino?, ¿cómo pensar la relación entre territorio, lengua 
y escuela?; en este sentido, ¿cómo se articula la comunidad educativa en 
torno a la educación? y ¿cómo crear currículos pertinentes que respon-
dan a los contextos ? 

Estos, entre otros interrogantes, marcaron la pauta para el desarrollo 
de las siguientes experiencias aglutinadas por colegio y año de creación:
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Cuadro No. 4. Propuestas pedagógicas adelantadas por colegio

Colegio Propuesta Año de creación

Manuela Beltrán 
Sede B

Kᵾn Tekᵾ. ¡Asaympana Awᵾndi!
En el Árbol. ¡Empecemos a Hablar!

2014

San Bernardino

Muisca Nova
Reguayativa
Memoria histórica del colegio idep 
(2006)
Escuela ciudad escuela idep (2008)
Tesis “En los trazos y abos muiscas, la co-
tidianidad de la clase de matemáticas” 
(2008, 2009)
Itinerancia critica (2009)
Día de la interculturalidad
Ishcani (2012)
Consejo de etnias (2012)

José María Carbonell
El profe soy yo
Jugando con magia descubro mi 
identidad

Segundo semes-
tre 2014
Febrero 2014

Hunza

Educa todos, aprender bien y pasarla 
bien. Juegos cartografía social e investi-
gación alternativas para el aprendizaje y 
enseñanza de las ciencias sociales.

2010

Entre Nubes Sur 
Oriental

Yo soy y tengo una historia que contar 2014

León de Greiff Pensándonos como otros y otras 2006

Agustín Nieto 
Caballero

Huerta intercultural Embera
Mi pequeño mundo productivo 
intercultural

2012

Jean Piaget Día del gitano

Los objetivos de estas distintas experiencias son múltiples y están re-
cogidos de forma testimonial en la revisión hecha por Lisandro Silva; no 
obstante, podemos mencionar que los propósitos están ligados a los inte-
rrogantes anteriormente señalados, los cuales guían las experiencias en 
función de un reconocimiento de las identidades y los encuentros signi-
ĕDBUJWPT�BM�JOUFSJPS�EF�MBT�DPNVOJEBEFT��&O�FMMP�DPCSB�WJUBM�JNQPSUBODJB�
el reconocimiento del territorio, la cultura y la tradición oral, que hacen 
de todos estos aspectos los soportes imprescindibles para el adelanto de 
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QSPZFDUPT�EF�DBSÈDUFS�JOUFSDVMUVSBM��&TUPT�QSPZFDUPT�TF�BEFMBOUBO�BM�JO-
terior y fuera del aula, poniendo al servicio las áreas del saber, así como 
FTDFOBSJPT�EJWFSTPT�EF�PSHBOJ[BDJØO�

Además de las experiencias mencionadas, se revisaron dos trabajos 
TPCSF�JOUFSDVMUVSBMJEBE�ZB�TJTUFNBUJ[BEPT��&M�QSJNFSP�i4JTUFNBUJ[BDJØO�
del Proyecto de Interculturalidad”, promovido por el idep en once insti-
tuciones educativas del Distrito entre el 2010 y el 2011, fue coordinado 
por Nadia Catalina Ángel Pardo (2012) como investigadora principal, y 
en él se destacan: el lugar que se le da a los maestros y maestras como 
agentes en la construcción del diálogo intercultural; la incorporación de 
la interculturalidad como proyecto pedagógico, abriendo una amplia 
reflexión en la relación entre conocimiento hegemónico y saberes que 
comportan, al interior de la escuela, lógicas de pensamiento diversas, y 
la interculturalidad como proyecto histórico-político, que refiere a las 
demandas de las comunidades étnicas y grupos sociales que abogan por 
MB�FRVJEBE�FO�FM�BDDFTP�B�MBT�PGFSUBT�EFM�&TUBEP��

Destacamos la importancia de este material, pues estas tres grandes 
líneas de reflexión, y las experiencias allí recogidas, sitúan la reflexión 
sobre interculturalidad desde un horizonte en el cual ésta es entendida 
como parte de un proyecto ético, político, epistémico y espiritual, basa-
do en el reconocimiento de la otredad, a partir del conocimiento del sí 
NJTNP�	Q����
�

El segundo trabajo es la cartilla Construyendo interculturalidad en 
Bogotá, resultado del trabajo del grupo de innovación pedagógica Inter-
culturando, conformado por un equipo de maestros y maestras de tres 
JOTUJUVDJPOFT�FEVDBUJWBT�EFM�%JTUSJUP��%JDIP�FRVJQP�TF�QSPQVTP�BWBO[BS�
en el diseño e implementación de una propuesta pedagógica en torno a 
la etnoeducación e interculturalidad, iniciativa que fue convocada y pro-
movida por idep��
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El objetivo de la cartilla consistió en agenciar 

procesos de cambio en la escuela a través de la transformación 

de estereotipos y de la superación de barreras sociales que, como 

el racismo, el irrespeto y la intolerancia hacia la diversidad, generan 

no solo dificultades de convivencia, sino también, la reproducción 

de situaciones de violencia y conflicto (p. 7). 

Tomando como referente al Plan Sectorial de Educación de Bogotá 
2008-2012, citado por Interculturando (2010), la cartilla plantea la ne-
cesidad de asumir la diversidad en la escuela como parte del reconoci-
miento que desde la educación habría que hacerse de las características 
ÏUOJDBT�EFM�HÏOFSP�EF�MB�TFYVBMJEBE�EF�MP�FUÈSFP�FOUSF�PUSPT�BTQFDUPT��&O�
tal sentido, la interculturalidad sería la posibilidad de establecer un diá-
MPHP�FOUSF�MPT�EJTUJOUPT�HSVQPT�RVF�DPNQBSUFO�FM�FTDFOBSJP�FTDPMBS�	Q���
��

Metodología: la autoindagación 
en la memoria colectiva

El estudio priorizó desde su inicio el enfoque y método de la autoindaga-
ción en la memoria colectiva8��4J�CJFO�DPNP�WFSFNPT�NÈT�BEFMBOUF�FTUF�
tiene sus variantes en la implementación que se lleva a cabo posterior-
mente en los colegios, el criterio de partir del cuerpo como primer es-
QBDJP�EF�JOEBHBDJØO�EF�MBT�TVCKFUJWJEBEFT�TF�NBOUVWP�FO�UPEP�NPNFOUP��

Así las cosas, y con los referentes conceptuales y pedagógicos desarro-
llados hasta el momento, con la autoindagación en la memoria colectiva 

8 El concepto de autoindagación en la memoria colectiva surgió dentro de la Fun-
EBDJØO�4FS�.FNPSJB�JOTUJUVDJØO�RVF�DSFBNPT�FO�FM�B×P������DPNP�QBSUF�EF�VOB�
iniciativa que, desde distintas trayectorias, académicas y no académicas, le apos-
UBCB�B�QSPDFTPT�EF�JOWFTUJHBDJØO�FO�FM�DBNQP�EF�MB�NFNPSJB�DPMFDUJWB��$PNP�UBM�
el concepto deviene del trabajo de etno-educación realizado en la década del 
PDIFOUB�FO�FM�1BMFORVF�EF�4BO�#BTJMJP��"M�SFTQFDUP�DPOTVMUBS�FM�USBCBKP�EF�$MBSB�
*OÏT�(VFSSFSP�1BMFORVF�EF�4BO�#BTJMJP��VOB�QSPQVFTUB�EF�JOUFSQSFUBDJØO�IJTUØSJDB�

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   36 17/01/2017   06:00:09 p.m.



DIVERSIDAD, INTERCULTURALIDAD, TERRITORIO Y DERECHOS EN LA ESCUELA

37

se propusieron tres grandes rutas: la ruta de la memoria corporal-sen-
TPSJBM�MB�SVUB�TJNCØMJDP�DPODFQUVBM�Z�MB�SVUB�EF�MB�TÓOUFTJT�Z�MB�FYQSFTJØO��
Así también, se introdujeron como herramientas de interpretación, el 
método genealógico y el análisis de discurso; las cartografías del habitar, 
P�NBQBT�NFOUBMFT��MB�BVUPCJPHSBGÓB�Z�FM�SFHJTUSP�WJTVBM�EFM�QSPDFTP��"�TV�
WF[�TF�DPOTJEFSØ�MB�TJTUFNBUJ[BDJØO�DPNP�FOGPRVF�USBTWFSTBM��

La memoria corporal y su autoindagación desde el recuerdo de los 
sentidos permiten analizar las representaciones sociales que existen en 
nuestra percepción y comprensión del cuerpo; así mismo, crean las condi-
ciones para la reconstrucción inicial de las rutas sensibles de los espacios 
locales9��&TUBT�SVUBT�NBSDBO�MPT�IJUPT�MPT�MVHBSFT�RVF�QFSNJUFO�WJTVBMJ[BS�
el entramado simbólico-conceptual, lo que supone el reconocimiento 
colectivo de los ejes sobre los cuales se desenvuelven las prácticas cor-
QPSBMFT�DVMUVSBMFT�Z�TPDJBMFT�TJHOJĕDBUJWBT�BM�JOUFSJPS�EFM�FTQBDJP�MPDBM��

Estos ejes son construcciones históricas complejas que nos muestran 
la relación del cuerpo con los escenarios de lugar, con el territorio y los 
distintos ámbitos que suceden a su interior: los procesos productivos y 
MBT�FYQSFTJPOFT�QPMÓUJDBT�Z�DVMUVSBMFT��&M�SFDPOPDJNJFOUP�EF�MBT�QSÈDUJDBT�
significativas al interior de una colectividad se constituye en el soporte 
para el acto creador de la memoria, el cual actúa como síntesis volviendo 
sobre la expresión corporal, así como sobre la creación de diversos tex-
tos y narrativas, en donde, para este caso, priorizamos la construcción 
EF�DBSUPHSBGÓBT�EFM�IBCJUBS�Z�MBT�BVUPCJPHSBGÓBT�

A partir de este enfoque se propusieron los siguientes talleres y guías:

9 Dentro de la propuesta metodológica de autoindagación en la memoria colectiva, 
lo que interesa es generar un proceso de auto-reconocimiento del cuerpo, esta-
blecer una mirada crítica sobre uno mismo, sobre nuestras propias experiencias 
y prácticas, la manera como nos percibimos y nos representamos como sujetos y 
FO�SFMBDJØO�DPO�MB�TPDJFEBE��4F�SFĘFYJPOB�BTÓ�FO�UPSOP�BM�DVFSQP�Z�B�MPT�TFOUJEPT�
DPNP�GVFOUFT�Z�IFSSBNJFOUBT�FO�MB�DPOTUSVDDJØO�EF�DPOPDJNJFOUP��
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Cuadro No. 5. Talleres de autoindagación en la memoria colectiva 
para el estudio de las subjetividades en el ámbito escolar

Módulos Talleres Ruta corpo-sensorial
Ruta simbólico-

conceptual
Ruta síntesis y 

expresión

Primer 
módu-
lo. Me-
moria y 
cuerpo 
habita-
do.

Taller 1 Autoreconocimiento y conciencia 
corporal. 
Propósito: A partir del trabajo cor-
poral, acercar a los participantes 
en la mirada y percepción que tie-
nen de su cuerpo y de sí mismos. 
Ejercicio: con música se camina 
el espacio, se trabajan lateralida-
des: derecha, izquierda, adelan-
te, atrás. Se repara en cada una de 
estas, preguntando cómo percibe 
cada participante su cuerpo. Por 
momentos, en cada uno de estos 
movimientos para la música y se 
trabaja la percepción. 
Posteriormente, con música y au-
tomasaje, se hace un recorrido por 
el cuerpo, encontrando un punto 
de inicio y finalización. En silen-
cio, cada participante visualiza el 
cuerpo identificando su estructura 
externa e interna, reparando sobre 
cada lugar o zona del mismo.
Bitácora: cada participante escribe 
sobre su percepción del cuerpo.

Distintas concep-
ciones del cuerpo. 
t� Cuerpo y 

ancestralidad
t� Cuerpo moder-

no en América 
Latina: raciali-
zación, géne-
ro, sexualidad, 
clase social.

Muestras corporales 
t� Muestra corporal 

por grupos que 
sinteticen, des-
de una propuesta 
estética, las per-
cepciones iden-
tificadas sobre el 
cuerpo (se sugiere 
trabajar con imá-
genes corporales 
congeladas).

t� Relacionar es-
tas percepciones 
con los conte-
nidos históricos 
analizados.

t� Síntesis visual 
y escrita de los 
resultados.

Taller 2 Propósito: profundizar en el auto-
reconocimiento a partir de carto-
grafías corporales y autobiografías.
Ejercicio: con música, se inicia 
caminando por el espacio, se tra-
bajan polaridades (expansión- con-
tracción del cuerpo) buscando un 
punto medio de balance. Se incor-
pora la respiración.
Posteriormente, cada participante 
dibuja su propia silueta. Sombrea 
partes reconocidas, invisiviliza-
das, experiencias gratas, o de dolor 
(esto acorde al contexto). 
Bitácora: desde la cartografía del 
cuerpo se trabajan textos de crea-
ción que incorporan elementos 
autobiográficos.

t� Concepciones 
de cuerpo (pro-
fundización).

t� Muestra cartogra-
fías de cuerpo.

t� Se socializan 
los textos de 
creación. 

t� Síntesis vi-
sual y escrita de 
resultados.
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A continuación se presenta las guía elaboradas: 

Guía de análisis para las muestras corporales

¿Cómo percibo mi cuerpo en movimiento?
¿Qué siento cuando camino hacia las distintas direcciones? Grados de seguridad, difi-
cultad, agrado, desagrado, otros. 
¿Qué percepción tengo del cuerpo al identificar su estructura externa e interna?

Guía para la realización y análisis de las cartografías del habitar

Sabiendo que es importante abrir el taller teniendo el cuerpo en movimiento y hacien-
do conciencia del lugar que ocupa, se invita a los participantes a dibujar la silueta de 
su cuerpo.
Luego, se les invita a sombrear con distintos colores, los lugares que reconoce de su 
cuerpo y los que desconoce o en los que no repara. Posteriormente, se les propone 
realizar un tercer sombreado sobre las zonas invisibilizadas o sobre aquellas que bus-
can ocultar y, finalmente, sombrear con otro color, el lugar que les evoque un recuer-
do o evento feliz.
Cada participante realiza un escrito autobiográfico desde la experiencia de la cartogra-
fía. Este es, a su vez, un texto de creación.
Tanto las cartografías como los textos de creación se socializan, se analiza con los par-
ticipantes las zonas que se reiteran, los motivos que priman, así como las particulari-
dades presentes. 
De esta socialización puede surgir, optativamente, la elaboración de una silueta corpo-
ral colectiva. 
El conjunto de la reflexión debe ser recogida por el equipo de trabajo en un documen-
to final como insumo para la sistematización general del proceso. 

Guía para la elaboración de autobiografías

Decíamos que la autobiografía acompaña tanto a las muestras corporales correspon-
dientes al primer taller como a las cartografías del habitar del segundo taller. Aun-
que cada uno de estos enfatiza en aspectos específicos, es importante precisar que en 
su conjunto están orientados a generar un proceso de sensibilización, percepción y 
autoreconocimiento.
En tal sentido, y sin perder la escritura de creación que cada taller genere, la elabora-
ción de autobiografías tendría en cuenta los siguientes parámetros: 
Lugar de quien narra su vida (en dónde nació y de dónde es su familia).
Contexto-atmosfera-circunstancia (descripción tanto de los elementos macro como de 
los elementos más sutiles que entretejen el relato de vida). 
Imaginarios (las ideas fuerza, los deseos, las nociones de tiempo-espacio al interior del 
relato).
Relaciones de poder.
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Cartografiar y narrar: la experiencia 
con las instituciones educativas 

El trabajo de campo tuvo como propósito analizar, a partir de la participa-
ción de los y las estudiantes, maestros y maestras de algunas Instituciones 
Educativas del Distrito, los aspectos que intervienen en la configuración 
EF�MBT�TVCKFUJWJEBEFT�FO�MPT�FTDFOBSJPT�FTDPMBSFT��%JDIP�USBCBKP�GVF�BEF-
lantado por un equipo interdisciplinar del Instituto de Estudios Sociales 
Contemporáneos (iesco) de la Universidad Central10��

Cuadro No. 6. Colegios vinculados en el desarrollo de 
la investigación sobre diversidad en la escuela

Investigación diversidad en la escuela
-Talleres realizados-

Colegio IED Localidad No. de taller e identidad

San Bernardino Bosa

1. Adolescentes afro
2. Adolescentes indígenas
3. Jóvenes afro y una persona bisexual 
(mujer)
4. Jóvenes indígenas

Jean Piaget Kennedy 5. Niños y niñas Rom, un niño indígena

Ofelia Uribe Usme 6. Jóvenes afro e indígenas

Paraíso Mirador Bosa 7. Jóvenes afro

Miguel de Cervantes 
Saavedra

Usme 8. Jóvenes gais

Gerardo Paredes Suba 9. Jóvenes afro y bisexuales (mujeres)

En sintonía con el enfoque conceptual y metodológico presentado 
inicialmente como parte del estudio general, coincidimos con el equipo 
del iesco, específicamente con Escobar (2015) en considerar, de acuerdo 
con la perspectiva por ellos recogida, que la metodología de investigación 

10 El diseño conceptual y metodológico, así como las tablas y gráficos que incorpo-
ro, son tomados del informe presentado por el iesco al idep, siendo éste insumo 
QBSB�FM�QSFTFOUF�FTUVEJP��"M�SFTQFDUP�DPOTVMUBS�FM�ZB�DJUBEP�EPDVNFOUP�i1SPZFDUP�
EJWFSTJEBE�F�JOUFSDVMUVSBMJEBE�FO�MB�FTDVFMBw�
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como un diseño que trasciende la selección de un conjunto de métodos 
y técnicas pertinentes para la producción de información, y alude más 
profundamente a la perspectiva epistemológica de quien busca generar 
BMHÞO�UJQP�EF�DPOPDJNJFOUP�TPCSF�iMB�SFBMJEBEw�

De ahí, el propósito del estudio general de encontrar una articulación 
que permita vincular el enfoque de diversidad epistémica con las peda-
gogías decoloniales para, así, abordar la configuración de subjetividades 
EJWFSTBT�EFTEF�FM�DVFSQP�DPNP�DPOTUSVDDJØO�IJTUØSJDB�Z�DVMUVSBM��$PO�
presupuestos similares, aunque con sus propias apuestas, el equipo iesco 
pone en el centro del debate las nociones de identidad, sujeto e intercul-
UVSBMJEBE�DSÓUJDB�FO�FM�FTDFOBSJP�FTDPMBS�QVFT�DPNP�BTFHVSB�8BMTI�	����
�

(…) al interrogarnos por la diversidad en la escuela contemporá-

nea entendimos que se trataba de aproximarnos al asunto de sujetos 

que están involucrados en algún tipo de asignación de identidad 

considerada como diferencia respecto de aquellas formas de ser más 

esperadas, y normalizadas, en la institución educativa. Esto impli-

ca concebir al sujeto en el marco del encuentro entre culturas en 

el escenario escolar urbano, asunto que, desde una perspectiva de 

interculturalidad crítica (Walsh, 2013), no necesariamente conlleva 

una existencia armónica entre la variedad de subjetividades, sino 

que suele concitar tensiones, como por ejemplo discriminación, 

estigmatizaciones y segregación (Escobar, 2015, p. 3). 

Con estos insumos se dio inicio al trabajo de campo, teniendo como 
elementos de confrontación permanente la noción de identidad, como 
se mencionó, y la de cuerpo como eje para la indagación de la subjeti-
vidad, pues desde esta premisa se logra entender, en palabras de Esco-
bar (2015), que «las identidades se encarnan, de que es en la experiencia 
corporal socializada donde se juega la diversidad identitaria y la relación 
DPO�MB�EJGFSFODJBx�	Q���
�

Así las cosas, la pregunta de fondo que acompañó el trabajo de cam-
po fue «¿cómo experimentan los y las jóvenes su diferencia identitaria 
étnica, racial y/o de orientación sexual en la escuela pública de una urbe 
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DPNP�#PHPUÈ x�	&TDPCBS������Q���
�JOUFSSPHBOUF�RVF�EJP�MVHBS�BM�EJTF�
ño de una propuesta metodológica y de talleres que sobre la marcha se 
GVFSPO�DPOGSPOUBOEP�Z�NPEJĕ�DBOEP��

Así, se realizaron nueve talleres, distribuidos en seis ied, en los que 
participaron setenta y cinco estudiantes, de los cuales un poco más de la 
mitad eran mujeres, y con edades que iban de los cinco a los dieciocho 
B×PT�	BVORVF�MB�NBZPSÓB�FTUBCB�FOUSF�MPT�EPDF�Z�MPT�DBUPSDF�B×PT
��%JDIB�
participación fue recogida y grafi cada en el documento que vengo citan-
do del iesco de la siguiente manera: 

Gráfica 1. Distribución de participantes por género

Gráfica 2. Distribución de participantes según la edad 
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Finalmente, se incorporaron dos gráfi cos que muestran la adscrip-
ción de los participantes a algún tipo de comunidad, haciendo la salve-
dad de que hubo varios que no se reconocieron como parte algún tipo 
EF�Bĕ�MJBDJØO�JEFOUJUBSJB��

Gráfica 3. Distribución de participantes según adscripción de identidad

Gráfica 4. Distribución de participantes indígenas según la etnia

Una vez defi nidos los colegios, la población participante y el enfoque 
del trabajo, se dio paso al diseño de los talleres, en donde el equipo de 
investigación incorporó los conceptos de cuerpo, cartografía corporal y 
SFMBUP�CJPHSÈĕ�DP��
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Sobre estos conceptos se propusieron, a su vez, tres atributos que per-
mitirían sistematizar el proceso general; esto es, entrelazar los conceptos 
de cuerpo, cartografía y relato, organizando de una mejor manera el tra-
CBKP�DBSUPHSÈĕDP��&TUPT�BUSJCVUPT�GVFSPO��HPDF�WJPMFODJBT�Z�EJGFSFODJBT�

Aunque los talleres partieron de una matriz con las categorías ya seña-
ladas, su diseño se fue ajustando según el contexto, la población, la edad, 
FOUSF�PUSPT�GBDUPSFT��%F�FTUB�NBOFSB�TF�EJTF×BSPO�USFT�NPEFMPT�DPO�TVT�
SFTQFDUJWPT�NPNFOUPT�Z�UÏDOJDBT�EF�JOWFTUJHBDJØO��

La idea era que se empezara por reconocer la sensibilidad del cuerpo, 
esta experiencia permitiría mapear en grupo algunos rasgos corporales en 
relación con la diferencia (ser negro, ser afro, ser gay, ser lesbiana, ser gitano, 
etcétera), y de allí construir relatos significativos sobre la propia vida, sobre 
MB�FYQFSJFODJB�TF�TFS�VO�TVKFUP�TJOHVMBS�FO�MB�FTDVFMB��&OUPODFT�EFM�TFOUJS�
TF�USBOTJUBSÓB�IBDJB�MB�NFNPSJB�DPSQPSBM�Z�MB�FYQFSJFODJB�EF�TFS��'JOBMNFO-
te, se esperaba poder verbalizar y escribir algunas de estas vivencias evo-
DBEBT��%F�FTUF�NPEP�MB�DPSQPSBMJEBE�QSPQJDJBSÓB�FM�SFMBUP�EF�TÓ�SFTQFDUP�EF�
MB�FYJTUFODJB�FO�VO�FTDFOBSJP�FTDPMBS�FTQFDÓĕDP�	&TDPCBS������QQ�������
�

Cuadro No. 8. Primer taller. Investigación diversidad en la escuela

Momento Técnica Duración

1. Sensibilización Trabajo corporal 30 min

2. Cartografía corporal
Monumento:
goce, violencias, diferencias

90 min

3. Relatos biográficos Experiencias significativas 60 min

Cuadro No. 9. Segundo taller. Ajustes al taller 
investigación diversidad en la escuela

Momento Técnica Duración

1. Sensibilización Trabajo corporal 30 min

2. Cartografía corporal
Fotografía: escenas de diferencia en 
la escuela

90 min

3. Relatos biográficos Monumentos 60 min
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Cuadro No. 10. Tercer taller. Ajustes al taller 
investigación diversidad en la escuela

Momento Técnica Duración

1. Sensibilización Trabajo corporal 30 min

2. Cartografía corporal Monumento corporal espontáneo 90 min

3. Relatos biográficos
Juego de cartas: experiencias 
significativas

60 min

Adicional a los talleres, se realizaron algunas entrevistas individuales 
a docentes y directivos, las cuales fueron registradas en audio y/o video, 
como testimonios que permitieron una triangulación de la información, 
puesto que aportaron otras voces sobre la identidad más allá de los pro-
QJPT�OJ×PT�Z�KØWFOFT�	&TDPCBS������QQ�������
�

Cuadro No. 11. Investigación diversidad en 
la escuela -entrevistas individuales-

Nombre Cargo Colegio IED
Sobre 

identidad

Esperanza Diago de 
Rodríguez

Rectora Jean Piaget Rom

Patricia (sin apellido) Madre Jean Piaget Rom

Lucía Ramírez Orientadora 
Arborizadora 
Baja

LG

Angie Paola Espinosa
Orientadora de 
primaria 

Ofelia Uribe
Afro e 
indígena

Juan Daniel Gasgay
Director de grupo de 
primaria

Ofelia Uribe
Afro e 
indígena

Blanca Peralta
Docente de 
bachillerato 

San Bernardino
Afro e 
indígena

Finalmente, de la implementación del trabajo de campo en las insti-
tuciones educativas quedan abiertas al menos dos reflexiones en el mar-
co de las propuestas que le apuestan al estudio de la diversidad desde 
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perspectivas afines a las aquí recogidas: la primera, tiene que ver con la 
identidad como pregunta polémica sobre la diferencia, y la segunda, con 
el tema del cuerpo como categoría para indagar la subjetividad11�

En cuanto a la primera, se resalta el hecho que la identidad, según 
Escobar (2015), 

(…) dista de ser una construcción unívoca, integral, unificada, 

homogénea y originaria del sujeto. No es un concepto esencia-

lista, ni señala un núcleo estable del yo que no cambie y perma-

nezca siempre idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo. El yo es 

incesantemente performativo, con lo que la identidad resultante es 

siempre estratégica y posicional (Hall, 2003). Corresponde a asig-

naciones que en determinados momentos socio-históricos se dan 

a ciertas subjetividades para nominarlas, intentar definirlas y darles 

un lugar determinado en la sociedad. Implica la intervención de 

saberes, instituciones y prácticas o “tecnologías del yo” (Foucault, 

1991) para el propio reconocimiento de las personas como parte 

de esos modos previstos de ser (p. 13). 

Desde esta perspectiva, y continuando con Escobar (2015), de cara al 
trabajo de campo realizado se propone que las nominaciones como afro-
descendientes, Rom y lgbti, que son las que convocaron este estudio, 

(…) constituyen asignaciones identitarias que circulan en los mo-

dos de producción de los sujetos contemporáneos de un país como 

Colombia, y que pueden ser apropiadas de maneras muy variadas 

por los sujetos, e incluso ser rechazadas por ellos mismos. Las asu-

mimos como constructos que no han existido siempre ni de modo 

similar a lo largo de toda nuestra historia, y que se hacen visibles 

en coyunturas específicas, por ejemplo, a partir del reconocimien-

to constitucional de 1991 como nación pluriétnica y multicultural. 

Pero además reconocemos que esta pregunta por las diferencias 

11 Ambos aspectos están desarrollados ampliamente en el texto que vengo citando 
EF�.BOVFM�3PCFSUP�&TDPCBS�
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raciales, étnicas, de género y por orientación sexual nos aboca a 

identificaciones que si bien contemporáneas se vinculan a modelos 

de saber-poder atávicos, relacionados con procesos como la con-

quista y la colonia de un continente como el que hoy llamamos 

América Latina. Así, el sujeto negro –ahora afrodescendiente-, el 

gitano –ROM- y las diversidades sexuales –hoy catalogadas como 

LGBTI Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales- co-

rresponden a subjetividades que por siglos han sido configuradas 

como “lo otro” del sujeto moderno eurocéntrico que sustentó la 

colonización de los pueblos del sur por parte de grandes imperios 

del sistema-mundo, en nuestro caso el de España. La segregación y 

discriminación que estas diferencias enfrentan hoy alude entonces 

a la primacía de la subjetividad moderna que funge como norma-

lidad en el modelo civilizatorio de nuestra sociedad (pp. 13-14).

Luego, en el trabajo de campo se buscó no sobreponer la teorización 
a los casos indagados, mantener la pluralidad de enfoques de los y las 
investigadoras, así como enfatizar en la comprensión e interpretación de 
la información producida con los niños, niñas y jóvenes situados en los 
FTDFOBSJPT�FTDPMBSFT��

En cuanto al cuerpo como categoría para indagar la subjetividad, se 
QPESÓB�EFDJS�RVF�FTUF�TF�DPOTUJUVZØ�FO�FM�SFUP�NFUPEPMØHJDP�GVOEBNFOUBM��
Esto en cuanto, y a pesar de que, las nociones de identidad, pueden ser ras-
treadas a partir de las evidencias de los rasgos corporales, y trabajadas me-
EJBOUF�FKFSDJDJPT�DBSUPHSÈĕDPT�Z�CJPHSÈĕDPT��&TUBT�SFTVMUBO�TFS�DBUFHPSÓBT�Z�
ejercicios que complejizan temáticas como las de representación y auto-re-
QSFTFOUBDJØO��&O�FGFDUP�MB�DBSUPHSBGÓB�DPSQPSBM�TJHVJFOEP�B�&TDPCBS�	����


(…) puede proporcionar al detalle las particularidades por las 

que singularmente se vivencia el propio cuerpo o aquellas que lo 

configuran como experiencia compartida en una colectividad, supo-

ne la certeza de que aquello que se simboliza ya sea como mapa o 

como monumento “es” el sujeto mismo, es la proyección en el grá-

fico o en el volumen de lo que le acontece a su cuerpo. La trampa 
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es creer que la representación es el sujeto y que la simbolización 

traduce la corporalidad (p. 18). 

No obstante, y como bien se concluye en el trabajo de campo realiza-
do, estas sospechas no impidieron acercarse a un ejercicio cartográfico 
aunado a otras técnicas que enriquecieron los retos interpretativos, entre-
MB[BOEP�MBT�TVCKFUJWJEBEFT�Z�DPSQPSBMJEBEFT�DPO�MPT�EJTDVSTPT�DVMUVSBMFT��
Esto, en una lectura que, sin embargo, no supone una correspondencia 
plana o lineal entre la construcción corporal de la subjetividad, sea esta 
ÏUOJDB�P�TFYVBM�Z�MB�NBOFSB�DPNP�TF�FYQSFTB�SFQSFTFOUB�P�JEFOUJĕDB��
Pues, como se pudo perfilar al cierre del trabajo de campo, 

tras la nominación general de estudiantes sucede una multipli-

cidad de modos de ser que si bien pueden tender a la homogeniza-

ción también presentan disposiciones a la multiplicidad. Entonces 

los sujetos experimentan sus configuraciones de identidad en un 

magma de discursos y prácticas muy dinámicas, variadas, irregu-

lares e incluso fragmentarias12.

Por lo cual, y tomando algunas de las reflexiones que deja el equipo 
iesco sobre el tema de la diversidad en el ámbito escolar, cabe precisar que: 

t� Las identidades que se lograron identificar son performati-

vas; es decir, se activan y se ponen en escena en coyunturas 

específicas que las reclaman y en donde resulta oportuno 

enunciarse así.

t� Las identidades se sobreponen, y las que se destacan no son 

necesariamente aquellas que se desea incorporar desde la 

lógica de la diversidad. Con excepción de los niños Rom, 

la identidad que prima en casi todas las que se exploraron 

es la juvenil o la de la niñez. Esto es, que la fuerza narrativa 

12 Material entregado como borrador y en proceso de construcción a manera de 
DPODMVTJPOFT�EFM�USBCBKP�EF�DBNQP��&TUB�DJUB�BTÓ�DPNP�MBT�SFĘFYJPOFT�RVF�JODPS-
poro a continuación, son tomadas de este borrador que hará parte de la entrega 
final del iesco y que se podrá consultar para una ampliación de cada una de los 
BTQFDUPT�BRVÓ�SFDPHJEPT�
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sobre su diferencia aparece muy relacionada con la idea 

de singularidad, de una autenticidad que se vincula más 

a los rasgos de lo joven que a una construcción sobre su 

propia etnia o sexualidad. 

t� Se enfatiza en la excepcionalidad en la niñez Rom porque 

esta es, de las identidades abordadas, la que más responde 

a una construcción fuerte como pueblo y cultura, de ma-

nera que la identidad singular de cada niño o niña aparece 

fuertemente influenciada por los códigos y referentes de la 

comunidad gitana. 

t� En el caso de las subjetividades indígenas y de las LGBTI 

la estrategia de hacerse invisibles es recurrente en varias 

de las narrativas. En ambos casos se comparten estigmas 

y rechazo social que explican el hecho de que muchos y 

muchas prefieran ocultar su adscripción identitaria, y en 

algunos casos intenten obviarla. Varios jóvenes indígenas 

explicaron que enunciar abiertamente su condición étnica 

no necesariamente resulta benéfico y gozoso, sobre todo 

en el escenario escolar.

t� En ambos casos, indígenas y comunidad LGBTI, hay una for-

ma de tramitar la inclusión que no les hace invisibles, pero 

que los incluye haciendo exótica su diferencia. Se trata de 

reconocimientos de lo diverso que operan por exaltación 

de lo distinto a partir de algunos de sus rasgos.

t� Por su parte, los jóvenes gais parecen estar en todos los 

colegios. Los reconocen sus compañeros y se hacen noto-

rios para sus docentes y directivas; pero sólo en algunas IED 

enuncian su diferencia a partir de una orientación sexual 

asumida públicamente.

t� En el caso de los y las jóvenes afro y de los niños y niñas 

Rom, la invisibilidad no opera en la interacción. En los pri-

meros, sencillamente porque su color de piel y su corpora-

lidad “saltan a la vista”, por lo que su diferencia se puede 

obviar, pero no hacer invisible. Y en los segundos, porque 

su afiliación al pueblo Rom, justamente, propicia su visi-

bilidad; además, actualmente reciben atención institucio-

nal y mediática, asunto que apoya la consolidación de su 
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cultura, que es, precisamente, lo que buscan. No obstante, 

visibilidad no significa respeto total, y unos y otros pade-

cen la atribución de estereotipos peyorativos y prejuicios 

vinculados a los imaginarios sobre su diferencia. 

Por lo anterior, el equipo considera pertinente fomentar procesos 
pedagógicos de reflexión sobre cada diferencia, que se orienten al for-
talecimiento de la construcción de una identidad compartida, que, sin 
ahogar la singularidad, busque la conexión con los discursos, los saberes 
Z�MBT�QSÈDUJDBT�EF�MBT�DVMUVSBT�B�MBT�RVF�TF�BETDSJCFO�FTUPT�Z�FTUBT�KØWFOFT��
Imaginamos procesos que fortalezcan la construcción de una memoria 
colectiva, de un sentido de ser sobre el vínculo ancestral, pero ubicado 
FO�VOB�DPOUFNQPSBOFJEBE�VSCBOB�

Resultados y consideraciones finales

4PO�WBSJBT�MBT�DPOTJEFSBDJPOFT�BM�DJFSSF�EF�FTUF�FTUVEJP��&O�QSJNFS�MVHBS�
y como mencioné en varios momentos de la investigación, no es posible 
aludir a una definición o a una manera unívoca de entender el concepto 
EF�EJWFSTJEBE��1PS�FM�DPOUSBSJP�EJDIP�DPODFQUP�UBOUP�FO�TV�QSPEVDDJØO�
como en su circulación, apropiación e, incluso, resignificación, ha depen-
EJEP�EFM�MVHBS�Z�USBZFDUPSJB�IJTUØSJDB�EFTEF�FM�DVBM�TF�FOVODJB�

En tal sentido, encontramos que, en América Latina, y particular-
mente en Colombia, la emergencia o mayor visibilización de este con-
cepto está vinculada a las reformas constitucionales de la década de los 
noventa, junto con lo que fue la difusión del multi y pluriculturalismo 
FO�FM�QBÓT��/PT�EFUVWJNPT�FO�DBEB�VOB�EF�FTUBT�OPDJPOFT�EJTUJOHVJFOEP�
la diferencia entre una y otra, desde concepciones que, en términos ge-
OFSBMFT�WJODVMBSPO�MB�EJWFSTJEBE�B�VOB�MFDUVSB�GVODJPOBMJTUB��&T�EFDJS�FM�
encuentro de culturas en un único modelo de Estado, cuyo encuentro 
TVQPOF�FM�EJÈMPHP�MB�DPOWJWFODJB�Z�MB�UPMFSBODJB��1PS�MP�DVBM�FTUB�MFDUVSB�
estaría desprovista de todo conflicto, pues en esencia desconoce las cau-
TBT�EF�MB�BTJNFUSÓB�Z�MB�EFTJHVBMEBE�TPDJBM�Z�DVMUVSBM�
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Por esta razón, consideré pertinente ir delimitando un enfoque que, 
en sintonía con la interculturalidad crítica, permitiera dar cuenta de la 
DPNQMFKB�SFBMJEBE�EF�MB�DJVEBE�Z�MB�FTDVFMB�IPZ�FO�EÓB��&SB�DMBSP�RVF�NÈT�
RVF�VO�iFTUBEP�EFM�BSUFw�TPCSF�EJWFSTJEBE�NF�JOUFSFTBCB�TVHFSJS�VOPT�SF-
ferentes argumentativos e, incluso, una hipótesis que trascendiera una 
WJTJØO�USBEJDJPOBM�EF�MB�DVMUVSB��"TÓ�QMBOUFP�RVF�TJ�CJFO�FM�EJTDVSTP�TP-
bre diversidad permitió en el ámbito escolar abrir un escenario propicio 
para el reconocimiento de las diferentes culturas, era ineludible desde la 
interculturalidad crítica avanzar en un concepto distinto, en este caso el 
de diversidad epistémica. 

Como lectura que se surge desde la interculturalidad crítica, la apuesta 
por la diversidad epistémica me permitió dar cuenta de una herramienta 
teórica de interpretación que consideré importante para reconocer una 
geografía urbana compleja en donde coexisten trayectorias históricas y 
TBCFSFT�EJWFSTPT�MB�NBZPSÓB�EF�FMMPT�DPNP�FYQSFTJPOFT�EF�MBSHB�EVSBDJØO��
Desde la interculturalidad crítica, como proyecto ético, político y episté-
mico surgido en América Latina, estos procesos históricos harían parte 
de las dinámicas del poder, del saber y del ser provenientes de la matriz 
NPEFSOP�DPMPOJBM�FO�MB�SFHJØO��

La comprensión teórica de dicha matriz quedó recogida ampliamente 
FO�FM�FTUVEJP��/P�PCTUBOUF�SFTVMUB�ÞUJM�TF×BMBS�RVF�DPNP�SFGFSFOUF�DPO-
ceptual, tanto la modernidad-colonialidad como la noción de diversidad 
epistémica posibilitaron, de cara al estudio, identificar dos componentes 
importantes: por una parte, trayectorias históricas y sistemas de pensa-
miento que, como las provenientes de comunidades indígenas, afrodes-
DFOEJFOUFT�Z�3PN�DPFYJTUFO�FO�FM�FTDFOBSJP�VSCBOP�BDUVBM��:�QPS�PUSB�
expresiones de nuevo tipo, las cuales vinculadas a la diversidad sexual 
y de género, nos muestran vivencias que transgreden los parámetros de 
normalización con los cuales se construyó un tipo de subjetividad mo-
EFSOB�FO�MB�SFHJØO��%FTDJGSBS�MPT�IJMPT�DPOEVDUPSFT�RVF�QFSNJUJFSBO�FO-
tender cómo se manifiestan estas trayectorias y experiencias, y de qué 
manera se encarnan en las subjetividades, presentes en la escuela, fue en 
TÓ�MP�RVF�NBSDØ�MB�QBVUB�HFOFSBM�
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Por supuesto, no se trataba de imponer una visión teórica como 
lente de interpretación, sino, más bien, desde estos referentes, la pre-
gunta era cómo abordar un diálogo interdiscursivo, que de hecho nos 
presentaba distintas maneras de comprender la diversidad y la inter-
DVMUVSBMJEBE��"�QBSUJS�EF�FTUB�QSFNJTB�FM�FTUVEJP�BCPSEB�FM�BOÈMJTJT�EF�
los tres últimos Planes Sectoriales de Educación, los pei de ocho Ins-
tituciones Educativas del Distrito, así como algunas de las experien-
cias educativas y pedagógicas más significativas llevadas a cabo, en 
general, en las mismas instituciones educativas en donde se realizó la 
revisión de los pei��

De estas revisiones, que tomaron forma de estudios particulares, pode-
mos concluir, a grandes rasgos, que tanto en los planes sectoriales como 
en las experiencias educativas y pedagógicas la apertura al Componente 
EF�EJWFSTJEBE�F�JOUFSDVMUVSBMJEBE�TF�EB�EFTEF�IBDF�NÈT�EF�VOB�EÏDBEB��
No así en los pei, donde no se pudo rastrear, al menos en los que fueron 
SFWJTBEPT�VOB�BQVFTUB�DMBSB�DPO�SFTQFDUP�BM�UFNB�RVF�OPT�PDVQB��

Desde la perspectiva de los planes sectoriales y en el marco del cum-
plimiento de los derechos, la categoría de diversidad se vinculó a las 
nociones de integración e inclusión, aludiendo especialmente a la pobla-
ción en condición de discapacidad y, posteriormente, a las poblaciones 
indígenas, afro, Rom y comunidades lgbti, así como a las afectadas por 
FM�EFTQMB[BNJFOUP��"�MB�QBS�DPO�MPT�MJOFBNJFOUPT�EF�MB�QPMÓUJDB�IBDÓBO�
presencia diversas experiencias educativas y pedagógicas en el Distrito, 
FTQFDJBMNFOUF�FO�FM�DBNQP�EF�MB�JOUFSDVMUVSBMJEBE��"RVÓ�IB�TJEP�SFQSF-
sentativo la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
y otros eventos, tanto foros como congresos, que le han venido dando 
forma a iniciativas que enriquecen el debate de la inclusión, la diversi-
EBE�Z�MB�JOUFSDVMUVSBMJEBE��4PO�FMFNFOUPT�RVF�FODPOUSBNPT�FO�UFOTJØO�Z�
FO�OJOHÞO�NPNFOUP�VOJĕDBEPT��

En suma, y retomando algunas de las premisas donde señalaba que 
existen connotaciones heterogéneas y relaciones multidimensionales, 
podríamos añadir que, tanto en su origen como en la circulación de 
las nociones de diversidad e interculturalidad, se encontraron distintos 
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TJHOJĕDBEPT�Z�GPSNBT�EF�BQSPQJBDJØO��&T�FM�DBTP�EF�HSBO�QBSUF�EF�MBT�
experiencias educativas consultadas, en las cuales, si bien hay un re-
conocimiento explícito a la inclusión y el derecho, el énfasis está pues-
to en el reconocimiento de trayectorias históricas propias de grupos 
ZڀQPCMBDJPOFT�

En esta visibilización de trayectorias particulares, quedaron abiertos 
temas del todo sensibles para la interculturalidad crítica, y en lo que su-
pone la formulación de las políticas públicas: el tema del territorio, tanto 
el que se habita en la ciudad como el que pervive simbólicamente fruto 
de los desplazamientos; la coexistencia de lenguas que confluyen en la 
escuela; la relación entre escuela y comunidad, más la interconexión de 
TBCFSFT�EJWFSTPT�Z�QSÈDUJDBT�DVMUVSBMFT��

Con estos insumos, el estudio avanzó en el trabajo de campo realiza-
do por el iesco de la Universidad Central, con el propósito de ahondar 
de manera directa en la configuración de subjetividades en el ámbito 
FTDPMBS��$BSUPHSBĕBS�Z�OBSSBS�MBT�FYQFSJFODJBT�EFTEF�FM�DVFSQP�Z�B�QBSUJS�
EF�UBMMFSFT�Z�NVFTUSBT�EF�DSFBDJØO�GVF�FM�FKFSDJDJP�ĕOBM�QSPQVFTUP��7BSJBT�
expectativas se aunaron a este propósito: sin duda, la sensibilidad puesta 
en el encuentro y la construcción de significados y representaciones que 
surgen a partir de la indagación desde el cuerpo; por otro lado, la puesta 
en marcha de metodologías de autoindagación, de implementación de 
cartografías del habitar y del cuerpo, cotejadas ampliamente en distintas 
JOWFTUJHBDJPOFT�BOUFSJPSFT��

De este trabajo de campo, se destaca el diseño sistemático para su rea-
lización, hecho que se vio plasmado en la delimitación de la población, 
los escenarios, la creación de los talleres, las guías y diarios de campo 
BOBMÓUJDPT��4F�SFBMJ[BSPO�OVFWF�UBMMFSFT�FO�TFJT�JOTUJUVDJPOFT�FEVDBUJWBT�Z�
en un lapso de tiempo corto se logró una primera aproximación a ele-
mentos que configuran las subjetividades en los niños, niñas y jóvenes 
EF�MPT�DPMFHJPT�QBSUJDJQBOUFT��4F�UPNBSPO�MPT�SFGFSFOUFT�QSPQVFTUPT�QPS�
FM�FTUVEJP��FT�EFDJS�MP�QPCMBDJPOBM�FM�HÏOFSP�Z�MB�TFYVBMJEBE��-BT�QSFHVO-
tas en torno a cómo nos percibimos y nos representamos, cómo interac-
tuamos con el contexto, cuáles son los parámetros de goce, violencia y 
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diferencia que encontramos en las subjetividades y en la escuela, fue-
ron elementos articuladores del proceso, que desde su inicio tomó un 
DBSÈDUFS�JOUFSQSFUBUJWP�

Ahondar en trayectorias históricas, formas del saber y expresiones 
diversas de la subjetividad, habría requerido de un proceso más largo y 
detenido; ese que nos convoca a un ejercicio paciente y sutil de la memo-
SJB��/P�PCTUBOUF�RVFEØ�SFĘFKBEB�VOB�BNQMJB�SFĘFYJØO�TPCSF�MBT�JEFOUJEB-
EFT�MB�DVMUVSB�Z�MBT�DPSQPSBMJEBEFT�FO�VO�DPOUFYUP�VSCBOP�DPNP�#PHPUÈ��
En varios momentos se encontró como tensión irresuelta la coexistencia 
entre procesos de reconocimiento y afirmación de identidades versus el 
NBOUFOJNJFOUP�EF�EJOÈNJDBT�EF�TFHSFHBDJØO�Z�FYDMVTJØO�

Luego es claro que las identidades encontradas no son univocas, fijas, 
TJOP�RVF�TF�OPT�QSFTFOUBO�EF�GPSNB�GSBHNFOUBEB��1PS�FMMP�UBM�Z�DPNP�TF�
advierte en las conclusiones del trabajo de campo, no existe una corres-
pondencia lineal entre las identidades, tal y como estas son nombradas, 
incluso desde los distintos discursos e instituciones, y la manera como 
TPO�BTVNJEBT�P�SFQSFTFOUBEBT�QPS�MPT�TVKFUPT��&TUP�OPT�MMFWB�B�QSFDJTBS�
que tanto la comprensión como la expresión de las subjetividades harían 
parte de entramados discursivos y legados históricos, en permanente dis-
QVUB�QPS�TV�SFQSFTFOUBDJØO��
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6OJWFSTJEBE�1FEBHØHJDB�/BDJPOBM�

7BSHBT�3PKBT�"ESJBOB��1SPEVDUPT���Z���FOUSFHBEPT�BM�*%&1�DPSSFTQPOEJFOUFT�BM��
$POUSBUP�/¡�����EF������

7JMMB�8����(SVFTP�"��	����
��Diversidad, interculturalidad y construcción de 
ciudad� Bogotá: Universidad Pedagógica, Secretaria de Gobierno y Secretaría 
EF�$VMUVSB�3FDSFBDJØO�Z�%FQPSUF�

8BMTI�$��	����
��Pensamiento crítico y matriz (de) colonial. Reflexiones 
latinoamericanas. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar y Ediciones 
"CZB�:BMB�
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8BMTI�$��	����
��Interculturalidad, Estado y Sociedad. Luchas (de)coloniales de 
nuestra época��2VJUP��6OJWFSTJEBE�"OEJOB�4JNØO�#PMÓWBS�Z�"CZB�:BMB�

8BMTI�$��	����
��*OUFSDVMUVSBMJEBE�DSÓUJDB�Z�FEVDBDJØO�JOUFSDVMUVSBM��&O�+��7JB×B�
-��5BQJB���$��8BMTI�Construyendo Interculturalidad Crítica��-B�1B[��*OTUJUVUP�
*OUFSOBDJPOBM�EF�*OUFHSBDJØO�$POWFOJP�"OESÏT�#FMMP�

8BMTI�$��	����
��Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)
existir y (re)vivir, I��2VJUP��"CZB�:BMB�

8BMMFSTUFJO�*��	����
��-B�DVMUVSB�DPNP�DBNQP�EF�CBUBMMB�JEFPMØHJDB�EFM�TJTUFNB�
NVOEP�NPEFSOP��&O�4��$BTUSP�0��(VBSEJPMB���$��.JMMÈO�EF�#FOBWJEFT�	FET�
�
Pensar (en) los intersticios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial��#PHPUÈ��
*OTUJUVUP�1FOTBS�Z�&EJUPSJBM�+BWFSJBOB�
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