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vi Resumen  

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito constituir con la colectividad de líderes del 

Barrio Jerusalén Sector Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, elementos 

conceptuales y metodológicos que posibiliten la construcción de culturas de esperanza, para la 

creación y el fortalecimiento de comunidades más pacíficas, creativas y participativas, desde la 

educación comunitaria. La investigación, llevada a cabo desde el año 2017, se elaboró bajo la 

perspectiva latinoamericana de Fals Borda de Investigación Acción Participativa y los pilares de 

la Educación Popular de Paulo Freire, logrando evidenciar la forma de participación de los líderes 

del barrio en torno a la creación de iniciativas locales en escuelas comunitarias, reconociendo los 

referentes que explican la construcción de culturas de esperanza, por medio de la sistematización 

de una experiencia de educación comunitaria denominada “Escuela Ubuntu: Formando líderes y 

gestores de Paz”, así como de los referentes creados por los líderes para explicar la construcción 

de culturas de esperanza, a partir de su experiencia y finalmente reconocer la voz de algunos 

jóvenes de la localidad en torno a la esperanza, como actores sociales protagonistas en la 

construcción de culturas de esperanza en comunidad.  
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Introducción   

 

El presente trabajo investigativo nace en el marco del proyecto “Escuelas Ubuntu. 

Formando líderes y gestores de paz”, gestionado por la Fundación para el desarrollo y la 

innovación educativa-FUNIDEAR y la Junta de acción comunal del Barrio Jerusalén sector 

Paraíso de la Localidad de Ciudad Bolívar, desde el año 2017. Este proyecto busca 

incentivar la creación de espacios de educación comunitaria para la participación de 

diferentes actores comunales, con el fin de promover una cultura de la no violencia, a partir 

de la participación crítica y creativa de las comunidades en proyectos que propendan 

mejores maneras de vivir pacíficamente. En un principio se contó con la participación de 

16 líderes del barrio y actualmente cuenta con el apoyo de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.  

A partir de la experiencia del proyecto, se presenta esta investigación que tiene como 

objetivo principal, constituir con los líderes del barrio Jerusalén sector Paraíso de la 

localidad de Ciudad Bolívar, elementos conceptuales y metodológicos que posibiliten la 

construcción  culturas de esperanza, para la creación y fortalecimiento de comunidades más 

pacíficas, creativas y participativas, desde la educación comunitaria, esto a partir de tres 

objetivos específicos: 1) Sistematizar la experiencia “Escuelas Ubuntu, para formar líderes 

y gestores de paz” como un mecanismo que permite reconstruir las dinámicas vividas 

durante la intervención socioeducativa con los líderes comunitarios; 2) Determinar los 

referentes creados por los líderes comunitarios para explicar la construcción de culturas de 

esperanza desde su concepción individual de esperanza, su participación en procesos de 
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educación comunitaria y su papel como líder en la comunidad; y 3) Reconocer la relación 

existente entre las concepciones y percepciones de esperanza y desesperanza de los jóvenes 

de la localidad, como actores sociales protagonistas en la construcción de culturas de 

esperanza en comunidad. 

El cuerpo del trabajo expone seis capítulos, en el primero de ellos se referencia el 

problema a investigar, la justificación y los objetivos tanto general como específicos de la 

investigación. En este primer capítulo también se presentan tres apartados necesarios para 

comprender la trascendencia de la investigación, el primero de ellos, es el marco 

geográfico, referenciando la dimensión histórica, económica y social de la localidad de 

Ciudad Bolívar, seguido por los antecedentes de la Investigación, donde se indica quién ha 

generado investigaciones en el ámbito de la esperanza y complementado con el estado del 

arte, que resume los objetivos y principales resultados de las investigaciones doctorales 

durante los últimos cinco años, relacionadas con la esperanza en educación, la esperanza 

en la educación comunitaria y la esperanza en el trabajo con líderes sociales en la educación 

comunitaria.  

En el Capítulo II se desarrolla el concepto de Culturas de Esperanza, haciendo un breve 

recorrido histórico del concepto e identificando así elementos teóricos que posibilitan 

construir culturas de esperanza, citando a los autores Ernest Bloch, Erich Fromm, Henry 

Goroux y Paulo Freire como referentes para la presente investigación. De igual manera se 

presenta el postulado del Sueño como posibilidad de transformación y la relación entre la 

desesperanza y la esperanza.  
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En el Capítulo III se presenta la construcción teórica del concepto de Educación 

comunitaria, exponiendo los postulados de Paulo Freire para relacionar la esperanza y la 

educación comunitaria y de Orlando Fals Borda visibilizando los saberes populares como 

forma de expresión de la comunidad para construir culturas de esperanza.  

El Capítulo IV desglosa el constructo teórico de líder comunitario desde los trabajos de 

la psicología comunitaria, relacionando las características dadas al rol de líder con la 

construcción de culturas de esperanza.  

En el Capítulo V se expone la metodología de la investigación, la cual tiene como base 

conceptual los aportes de Paulo Freire y de Orlando Fals Borda, dentro del marco 

metodológico de la Investigación Acción Participativa y de la Educación Popular. Para el 

desarrollo de los objetivos propuestos se especifica la ruta metodológica abordada, dentro 

del marco global de la Investigación Acción, debido a que es un proceso de construcción 

colectiva de conocimiento, que dio voz a la experiencia y a los saberes propios de los 

participantes, vinculando la reflexión con la acción, para que así los aprendizajes no se 

queden en el terrino cognitivo sino sea también parte de la práctica diaria en la comunidad, 

generando escenarios de formación que comprendió en sus dinámicas las diversas 

realidades,  subjetividades, matices, y relaciones entre las personas.  

Para el objetivo específico número uno, se desglosan los momentos de la sistematización 

de la experiencia de “Escuelas Ubuntu”, destacando los aprendizajes de la misma en 

relación con las categorías de análisis propuestas desde cada capítulo (Culturas de 

esperanza, educación comunitaria y líderes comunitarios). Para el objetivo específico 

número dos, se evidencia la población (16 líderes de la junta de acción comunal) y muestra 
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seleccionada (Seis líderes participes de la experiencia) para desarrollar la entrevista 

semiestructurada, diseñada desde las categorías de análisis y criterios de validez, 

identificando el Atlas ti versión 8 para Windows, como herramienta de análisis de 

información.  Finalmente, en el objetivo específico número tres, se presenta por qué y cómo 

se realizó el muestreo discrecional e intencionado, para encuestar (por medio de formulario 

google) algunos jóvenes de la localidad (40 jóvenes estudiantes de educación media de 

colegios públicos) y así reconocer las percepciones sobre esperanza y desesperanza en su 

realidad, con el fin de aportar elementos necesarios a la construcción de culturas de 

esperanza.  

En el Capítulo VI, se presentan los resultados de la investigación de la misma manera 

que se abordó el diseño metodológico, dando respuesta a cada objetivo planteado, 

comenzando con los resultados de la sistematización, que también dio lugar a la revista y 

la página web anexas al documento, seguidamente los resultados de la sistematización y 

codificación de las entrevistas semiestructuradas, para presentar la interpretación dada a 

los resultados en cada categoría de análisis propuesta y finalmente los resultados de las 

encuestas a los jóvenes, dando una interpretación a los mismos.  

Seguidamente se proponen dos apartados que compilan los análisis realizados, el 

primero de ellos, es el nuevo conocimiento, derivado de la investigación, el cual expone, 

de manera suscita la importancia de los hallazgos para determinar elementos conceptuales 

y metodológicos para la construcción de culturas de esperanza y el segundo hace referencia 

a las acciones posibles que se pueden generar para consolidar los hallazgos de la 

investigación.  
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Se exponen las conclusiones del trabajo investigativo que comprenden los aprendizajes 

de la experiencia de escuela comunitaria y su relación con la construcción de culturas de 

esperanza, los referentes de los líderes para explicar cómo se crean estas culturas desde su 

concepto de esperanza, su rol como líder y su experiencia en la escuela comunitaria y 

culminan con los referentes de los jóvenes que pueden posibilitar acciones viables para 

generar políticas y proyectos educativos, sociales y culturales que contemplen elementos 

de la esperanza en el ámbito educativo formal.  

Finalmente se exponen las recomendaciones para continuar el trabajo investigativo 

debido a su trascendencia y sus hallazgos.  
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CAPITULO I 

 

 

Este capítulo expone el planteamiento y la pregunta de investigación, presentando la 

justificación, los objetivos, tanto general como específicos para llevar a cabo la 

investigación, se referencia el marco geográfico de la misma y finalmente se presentan los 

antecedentes y el resultado de la búsqueda de investigaciones relacionadas durante los 

últimos cinco años.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

Dialogar sobre la esperanza en escenarios políticos, económicos, sociales y culturales, 

se ha convertido en un desafío en los últimos tiempos, debido a la percepción global que 

se tiene de hechos que afectan la humanidad y la vida en la tierra, esta percepción de peligro 

y medio, aumenta con las múltiples noticias que ruedan viralmente por plataformas 

digitales, agudizando sensaciones de desesperanza, fatalismo y pesimismo por el futuro 

venidero, sin dejar de lado, los hechos reales que alimentan estas sensaciones. (Fromm, 

1970); (Castells, 2012)   

Por ello, los sentimientos y las imágenes de futuros desoladores se han convertido en el 

pan de cada día en diferentes contextos, donde situaciones de violencia, desigualdad, 

pobreza y exclusión, hacen más evidentes estas percepciones e imágenes 

desesperanzadoras en sectores vulnerados por sus condiciones geográficas y sociales. Es 

el caso de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, reconocida por las cifras 
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de pobreza, de violencia, de desplazamiento, de informalidad laboral y desescolarización 

que se reflejan en los informes del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, 2017) 

De acuerdo al último informe del DANE, la localidad de Ciudad Bolívar, es considerada 

la segunda localidad, después de Usme, con mayor Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM) con un 8,94%, además de ser considerada la localidad con más casos de violencia, 

y con el mayor índice de desplazamiento interno, de acuerdo a la Información suministrada 

por la Secretaría Distrital de Gobierno.  

Además, las condiciones históricas, geográficas, económicas y sociales de la localidad, 

han logrado crear imágenes negativas de la comunidad de Ciudad Bolívar, asociadas con 

la marginalidad, la pobreza, la exclusión, la violencia, generando legitimidad de hechos 

violentos que se justifican desde este mismo imaginario. (Alape, 2003, pág. 125).  

Por ello, la alcaldía local y distrital, así como diversas entidades sin ánimo de lucro y 

privadas, han creado iniciativas culturales, económicos y ambientales que tienen como 

propósito lograr cambios positivos en algunas zonas de la localidad, mejorando así la 

convivencia, la imagen que se tiene de la localidad, y brindando oportunidades para el 

bienestar y el desarrollo social, político y económico de la localidad.  

Muchas de estas iniciativas se han dado desde la educación comunitaria y han vinculado 

a diferentes actores locales, tales como los líderes comunitarios, que son agentes 

movilizadores y gestores de los proyectos sociales y culturales, además, por su 

organización legal en juntas de acción comunal, son reconocidos por la comunidad, 
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facilitando la mediación entre proyectos propuestos, desarrollo de acciones y participación 

de las personas, evaluando la pertenencia de los mismos.  

Es así como estas iniciativas deben permitir que la comunidad, no solo participe en 

escenarios formativos que dan lugar al desarrollo de capacidades ciudadanas, críticas y 

creativas en torno a la cultura y el deporte, sino también, que propicien procesos de 

reflexión, diálogo y construcción permanente para la co- creación de propuestas 

incluyentes en la comunidad, que permiten visibilizar lo mejor del territorio, concibiendo  

nuevas formas de convivencia, nuevas culturas de paz, de gestión de sueños territoriales y 

de creatividad comunitaria.  

Con este objetivo nace la propuesta denominada “Escuelas Ubuntu, para formar líderes 

y gestores de paz”, cuyos primeros participantes fueron los líderes sociales de la Junta de 

acción comunal del barrio Jerusalén sector Paraíso, gracias a los vínculos en el sector 

educativo del presidente de la Junta de Acción comunal y los socios de la Fundación para 

el Desarrollo y la Innovación Educativa- FUNIDEAR. Esta experiencia, única en la 

localidad, permitió desarrollar, desde los principios de la Investigación acción y la 

educación popular, una propuesta creativa y participativa en torno a la esperanza en 

comunidad, trabajando así temáticas de resolución de conflictos, creación y gestión de 

sueños comunales, derechos humanos desde valores Ubuntu (Filosofía Africana para el 

buen vivir) y reconocimiento a la labor del líder comunitario.  

Sin embargo, estas propuestas, incluida la de “Escuelas Ubuntu”, no son reconocidas en 

su totalidad en contextos académicos ni otros contextos sociales, donde también pudieran 

ser adaptadas desde elementos metodológicos y conceptuales, para generar escenarios de 
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diálogo frente a la necesidad de afrontar la esperanza como un posible camino para lograr 

transformaciones sociales, políticas y culturales en diferentes contextos vulnerados ya sea 

por la violencia, la desigualdad, las imágenes negativas de identidad y territorio, entre 

otros.  

Por ello, se hace necesario constituir elementos conceptuales y metodológicos que 

posibiliten la construcción de culturas de esperanza, desde la sistematización de la 

experiencia de esta escuela comunitaria, visibilizando la voz de los líderes comunitarios, 

así como de algunos jóvenes de la localidad, con el fin de crear y fortalecer comunidades 

más pacíficas, creativas y participativas.   

 

1.2  Pregunta Problema 

Por lo tanto, en la presenta investigación se desea indagar sobre ¿Cómo constituir con 

los líderes del barrio Jerusalén sector Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, elementos 

conceptuales y metodológicos que posibiliten la construcción de culturas de esperanza, 

para la creación y fortalecimiento de comunidades más pacíficas, creativas y participativas, 

desde la educación comunitaria?  

 

1.3 Justificación  

En el marco del posconflicto y los retos que implica para la sociedad colombiana, la 

educación se erige como una estrategia privilegiada en la construcción de vivencias y 

escenarios esperanzadores, que permitan a las personas evocar sentimientos y actitudes de 

bienestar y adoptar comportamientos que conlleven a la convivencia pacífica.  
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Así la educación debe representar ante el estado y la sociedad, la posibilidad de generar 

trasformaciones de los imaginarios negativos que han legitimado la violencia como forma 

de expresión y suscitado repetición sistemática de hechos victimizantes (Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

OACNUDH, 2010), para la   creación de imágenes esperanzadoras que vinculen la potencia 

creativa del ser humano para reinventar su propio mundo (Castoriadis, 2007, pág. 42) 

En este sentido, la educación no puede ser exclusiva para el ámbito formal, debe gestarse 

también en comunidad, porque es en ella, donde se determinan las imágenes que se tengan 

de la sociedad y la realidad, a partir de las costumbres, reglas, acciones, gustos en un 

espacio territorial y que son apropiadas por los miembros de la comunidad y asumidas 

desde la propia identidad. (Cegarra, 2012, pág. 6) 

La educación comunitaria se convierte en un espacio de diálogo que permite encarar la 

necesidad de lograr cambios en comunidad, reconociendo el rol de los miembros de la 

misma, los saberes ancestrales arraigados a las costumbres de la población, las prácticas de 

convivencia y la imagen ligada con condiciones de realidad, mediada por valoraciones 

ideológicas, auto-representaciones e imágenes identitarias. (Ugas, 2007, pág. 49) 

Vincular la educación comunitaria con la construcción de escenarios esperanzadores, 

donde se posibilite la participación reflexiva, dialógica, colaborativa y creativa de 

diferentes actores comunitarios, puede lograr reconstruir comunidades que han sido 

gravemente afectadas por el conflicto en Colombia.  
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1.3.1 Objetivo General 

 

Constituir con los líderes del barrio Jerusalén sector Paraíso de la localidad de Ciudad 

Bolívar, elementos conceptuales y metodológicos que posibiliten la construcción de 

culturas de esperanza, para la creación y fortalecimiento de comunidades más pacíficas, 

creativas y participativas, desde la educación comunitaria.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos Específicos  

 Sistematizar la experiencia “Escuelas Ubuntu, para formar líderes y 

gestores de paz” como un mecanismo que permite reconstruir las dinámicas 

vividas durante la intervención socioeducativa con los líderes comunitarios.  

 Determinar los referentes creados por los líderes comunitarios para 

explicar la construcción de culturas de esperanza desde su concepción 

individual de esperanza, su participación en procesos de educación comunitaria 

y su papel como líder en la comunidad. 

  Reconocer la relación existente entre las concepciones y 

percepciones de esperanza y desesperanza de los jóvenes de la localidad, como 

actores sociales protagonistas en la construcción de culturas de esperanza en 

comunidad.  
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1.5 Marco Geográfico. Localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá 

La localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada en el sur 

occidente de la ciudad, limítrofe con las localidades de Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe 

Uribe y con el municipio de Soacha, Cundinamarca. Se referencia como la localidad 

número 19 y cuenta actualmente con tres corregimientos en zona rural (cada una con sus 

veredas): Mochuelo (Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en el cual se ubica el Relleno 

Sanitario Doña Juana), Quiba (Quiba Alta y Quiba Baja) y Pasquilla (Pasquilla, Pasquillita, 

Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes). Su extensión total es de 12.999 hectáreas (ha.), 

de las cuales 3.391 (ha) se clasifican como parte del suelo urbano, equivalente al 26.1 % y 

9.608 (ha), corresponden al suelo rural, que equivale al 73,9 % del total de la superficie de 

la localidad.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) 

Según el Departamento de Desarrollo Urbano (IDU), Ciudad Bolívar tiene una 

extensión total de 12.999 hectáreas (ha.), de las cuales 3.391 ha. se clasifican como suelo 

urbano y 9.608 ha. corresponden al suelo rural, que equivale al 73,9 % del total de la 

superficie de la localidad. Después de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada 

como la localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor superficie rural y como 

la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana. 

 

1.5.1 Dimensión histórica 

Los primeros barrios de Ciudad Bolívar nacen en los años cincuenta, época en la cual la 

violencia partidista que se vivía en departamentos como el Tolima, Boyacá y Meta, deja 

como resultado miles de desplazados que se logran ubicar en los primeros barrios de la 
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localidad, tales como Meissen, San Francisco, México, Lucero Bajo, Ismael Perdomo, sin 

embargo, aún no pertenecían a una localidad propia, sino al municipio de Bosa.    

Durante los años ochenta los asentamientos en este sector ya superaban los 50.000 

habitantes, en esta década  se comenzaron a crear asentamientos en las partes más altas del 

sector, dando origen a barrios como Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón, 

Juan Pablo II, Sierra Morena, Arborizadora Alta y Arborizadora Baja, estos últimos tres 

barrios nacen con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través del programa 

"lotes con servicios", que ofrecía parcelas para construir viviendas con servicios de agua y 

luz.  

A partir del 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se definió el marco jurídico 

y administrativo de lo que se denominó el Plan Ciudad Bolívar, con el cual se pretendía 

“orientar el crecimiento de la ciudad preservando el espacio de la sabana para fines útiles 

agropecuarios, propiciando la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación 

agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de urbanización”  

Posteriormente, con el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creó la Alcaldía Menor de 

Ciudad Bolívar 

Finalmente en el año 1992 el Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las 

competencias de las Juntas Administradoras Locales y bajo esta normatividad, Ciudad 

Bolívar se constituyó como una localidad conservando sus límites y nomenclatura, el 

régimen político, administrativo y fiscal de esta localidad y de las otras localidades de la 

ciudad se rigen según el  Decreto – Ley 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.  
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En la actualidad, Ciudad Bolívar cuenta con 360 barrios consolidados, y otros no 

reconocidos por ser parte de los nuevos asentamientos o invasiones urbanas ilegales, cuenta 

también con una división administrativa que contempla  8 UPZ (Unidades de Planeamiento 

Zonal) y 14 Juntas de Acción comunal. 

 

1.5.2 Dimensión económica. 

Según el informe del perfil económico y empresarial de la Localidad, los sectores 

económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad Ciudad 

Bolívar son: comercio (43%), industria (17%), restaurantes y hoteles (10%), transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (10%) y servicios comunitarios y sociales (6%). El 91% 

de las empresas de la localidad Ciudad Bolívar son personas naturales, y el 9% personas 

jurídicas. (Camára de Comercio de Bogotá, 2014) 

La tasa de ocupación de Ciudad Bolívar (54,7%) está por debajo de la de Bogotá 

(55,1%). Las actividades que más ocuparon personas residentes en Ciudad Bolívar fueron: 

comercio, hoteles y restaurantes (29,6%), servicios sociales, comunales y personales 

(21%), industria manufacturera (20,5%), transporte y comunicaciones (9,3%) y 

construcción (9,2%). La tasa de desempleo en la localidad (15,4%) es superior a la de 

ciudad (13,1%). Es la cuarta localidad en participación en el desempleo de la ciudad: el 

9,9% de los desempleados residía en la localidad; equivalente a 45.000 personas 

Sin embargo y a pesar de las diversas actividades económicas e ingresos anuales que 

recibe la localidad, existen un gran número de personas que se encuentran en estado de 

pobreza extrema, según los datos del DANE del año 2014 el 68,4% de los hogares de 
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Ciudad Bolívar, solo logra cubrir los gastos mínimos. En la localidad también se presenta 

una alta tasa de informalidad laboral, ya que el 54,1% de los trabajadores en la localidad 

se encuentra en esta modalidad.  

Los lugares en los cuales se ubican las principales zonas fabriles y mercantiles se 

encuentran en los barrios, que corresponden a las UPZ: la Estancia, Madelena, Candelaria 

la Nueva, San Francisco, Lucero Bajo, Quintas del Sur, San Joaquín, Tesoro, Paraíso, Tres 

Esquinas, Juan Pablo II, Villa Gloria, Vista Hermosa, La Estrella, Naciones Unidas, La 

Joya, Divino Niño, Ismael Perdomo. 

 

1.5.3 Dimensión Social.  

 

La localidad Ciudad Bolívar tiene 603 mil habitantes (8,8% del total de la ciudad), lo 

que la ubica como la cuarta localidad en población y en la cuarta entre las localidades con 

menor densidad, 46 personas por hectárea, por encima del promedio de la ciudad (42 p/ha.). 

En Ciudad Bolívar predomina la clase socio-económica baja: el 53,1% de los predios son 

de estrato 1 y el 39,9% de estrato 2.  

El porcentaje de analfabetismo en Ciudad Bolívar (4,8%), es superior al de Bogotá 

(2,2%) y es la primera localidad de Bogotá en número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI): 97.447. El 58,7% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del 

SISBÉN 

En la actualidad la localidad de Ciudad Bolívar representa uno de los cinturones de 

pobreza más grandes de la ciudad. Según la última encuesta realizada por el DANE en el 

año 2014, en la encuesta multipropósito para Bogotá, el 24,8% se considera pobre. De 
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acuerdo a la Información suministrada por la Secretaría Distrital de Gobierno. Población 

DANE – SDP – Proyecciones de población 2005 – 2015 es la primera localidad en registrar 

el mayor número de casos en comportamiento por tipo de delito en alto impacto, como 

homicidios violentos y hurtos agravados. De acuerdo con cifras de Medicina Legal la tasa 

de homicidios en la localidad de Ciudad Bolívar tuvo un aumento de tres puntos, pasando 

de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012, a 39 en 2015.  

De acuerdo a la encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011, la localidad de 

Ciudad Bolívar ocupa el sexto puesto en Violencia de género, con un total de 71% de 

violencia psicológica y un 17%  de violencia física. Por tanto, Ciudad Bolívar se ha 

convertido en un referente territorial asociado con el peligro y la marginalidad. Esta 

localidad concentra un número de 575.549 habitantes, pertenecientes, en su mayoría, a los 

estratos 1 y 2 y distribuidos en 252 barrios. (Profamilia, 2011) 

De acuerdo al Registro Único de Víctimas, en Colombia se encuentran registradas al 1 

de noviembre de 2016,  8.268.758 víctimas del conflicto armado, los hechos que mayor 

número de víctimas registran son el desplazamiento forzado en el que se cuentan 7.011.027 

víctimas en el país. Donde Ciudad Bolívar es reconocida socialmente como el epicentro de 

acogida número uno estas víctimas. Entre las principales localidades de Bogotá a las que 

llegan los desplazados son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y San Cristóbal. (Alta 

Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, 2017) 

Según datos reportados por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la 

Bogotá Humana, el 84,6% de esta población desplazada que se encuentra incluida en el 
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Registro Único de Víctimas (RUV) llegó entre 2002 y 2012 y para el mismo periodo, se 

presentó el 87,9 por ciento de los casos de expulsión,  

Por localidades, la mayor concentración de víctimas se ubica en Ciudad Bolívar 

(28.813), Bosa (21.067), Kennedy (20.659), Suba (15.251), San Cristóbal (13.003), Usme 

(12,112), Engativá (8.387), Rafael Uribe Uribe (8.199), Usaquén (4.894), Tunjuelito 

(3.997), Fontibón (3.671), Los Mártires (3.588) y Santa Fe (2.828). 

 

1.5.4 Iniciativas locales de Educación comunitaria.  

De acuerdo con la Alcaldía mayor de Bogotá y la alcaldía local de Ciudad Bolívar, 

actualmente se cuentan con las siguientes iniciativas culturales y deportivas (Alcaldía 

Mayor de Bogotá , 2018): 

 Casa Cultural Airu Bain, en el barrio Potosí, donde se realizan encuentros culturales 

con jóvenes. Entre las actividades que se desarrollan: Fortalecimiento pedagógico 

de la biblioteca popular Carlos Alberto Pedraza, Recuperando espacios, La semilla 

Airu Bain Potosí, Semillero de danza, para el fortalecimiento del trabajo juvenil. 

 Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario “OJO AL 

SANCOCHO”, es un espacio artístico y cultural, donde a través de la realización de 

conciertos, foros, encuentros, conversatorios, lunadas, canelazos y sancochos 

comunitarios, se generan intercambios de artistas locales, con artistas de 

reconocimiento nacional e internacional. 
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 Casa Mayaelo, ubicada en el barrio Arborizadora Alta, donde niños, niñas, jóvenes 

y adultos, se integran a actividades artísticas y culturales que promueven tareas de 

creación, investigación, pedagogía artística e intercultural.  

 Sueños Juveniles, de la Asociación Movimiento de Mujeres Ciudad Bolívar, es una 

iniciativa de trabajo social comunitario, que ha trabajado por las mujeres sobre el 

conocimiento de sus derechos, así como la decisión de su cuerpo que afecta su salud, 

libre decisión del embarazo, acompañado, decidido y sin riesgos. 

 Escuelas de formación deportiva que integra a los niños, niñas y jóvenes de la 

localidad en actividades relacionadas con el buen uso del tiempo libre, la recreación 

y el deporte.  

 

1.6 Antecedentes de Investigación. La esperanza en contextos educativos.   

 

La esperanza, como objeto investigativo en las ciencias de la educación, ha permitido 

plantear múltiples perspectivas de desarrollo humano, social y cultural, es así como en los 

últimos años se han generado diversas investigaciones que plantean retos y desafíos para 

la educación actual, donde el papel de la esperanza en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, va más allá de la transmisión del conocimiento, para convertirse en un 

elemento clave para pensar en la educación actual, como es la necesidad de generar  

pensamientos, sentimientos y acciones reflexivas, conscientes y críticas, para la 

transformación de sociedades más autónomas, democráticas, libres, incluyentes y afectivas 

desde la pacífica convivencia, el respeto a la diferencia, a los derechos humanos, a los 
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recursos naturales y al medio ambiente (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO, 2017) 

La UNESCO, traza una perspectiva sobre la necesidad de hablar y trabajar por y para la 

esperanza, donde a través de la educación, la tolerancia, la democracia y los derechos 

humanos se logran promover y construir puentes culturales y sociales, mediante la 

comunicación y la creatividad para lograr verdaderas transformaciones.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la presentación de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), incorpora la esperanza como una posibilidad de 

mejorar el desarrollo humano desde diversos frentes, generando políticas y acciones para 

crear soluciones oportunas ante retos como la pobreza, el daño medio ambiental creciente, 

la falta de derechos humanos, la accesibilidad a la educación, entre otros. (Organización de 

las Naciones Unidas, ONU, 2017) 

Por otro lado, la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) también ha 

propuesto ejes de desarrollo investigativo con base en la esperanza, desde temáticas 

educativas, políticas y sociales, dando gran prelación al tema dentro de eventos académicos 

como congresos y simposios, así como en textos de investigación doctoral.  

Según las publicaciones encontradas en revistas digitales, los países con más 

publicaciones en el tema de esperanza y educación son España, Colombia, México, 

Argentina, Chile y Venezuela, siendo España el país con más registros de tesis doctorales 

en el tema, donde la Universidad de Granada, la Universidad de Salamanca, la Universidad 

de Zaragoza y la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED) cuentan con los 

más altos registros de tesis doctorales que exponen la esperanza en el ámbito educativo.  
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A continuación, se presentan las investigaciones realizadas en el tema durante los 

últimos 5 años (2014-2018)  

 

1.7 Estado del arte 

 

1.7.1 Investigaciones relacionadas con la esperanza en el campo educativo en los 

últimos 5 años.   

Al realizar el rastreo de tesis doctorales que tienen como objeto de estudio la esperanza 

en el ámbito educativo, se encuentra una tesis del año 2018 titulada “Impacto del terrorismo 

sobre la educación y sus agentes en España (1976-2017)” (Cervantes, 2018), donde se 

aborda, por medio de un análisis documental, temáticas de terrorismo y desesperanza 

dentro y fuera del aula de clase, para así proponer un modelo de educación para la paz.   

La segunda tesis encontrada en el ámbito expuesto y titulada “Institutos de educación 

superior pedagógicos como medio de empoderamiento en mujeres de los tres contextos de 

Perú”  (Bilbao, 2017) expone un estudio con diseño transversal y metodología correlacional 

que busca estudiar la relación entre las características de emprendimiento y otras variables, 

como la esperanza disposicional, la satisfacción con la vida, el autoconcepto o los valores 

personales de jóvenes peruanas que acceden a la carrera de educación inicial.  

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se encuentra la tesis titulada 

“Retos y desafíos de la escuela para la construcción de una cultura de paz. Experiencias 

pedagógicas significativas en contexto de violencia en el Valle del Cauca-Colombia” 

(Montaño, 2016), la cual presenta un estudio exploratorio-descriptivo que utiliza elementos 

de sistematización, cartografía social y algunas técnicas de investigación cualitativa, para 
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así documentar experiencias pedagógicas que han logrado sobresalir y superar las 

implicaciones del conflicto armado en zonas rurales del Valle del Cauca, Colombia, 

constituyéndose en modelos frente a los retos y desafíos de la escuela para la construcción 

de una cultura de paz, convirtiendo a la escuela en un escenario esperanzador para aportar 

a la reconstrucción de un tejido social devastado por el conflicto armado.  

También en el año 2016, en la Universidad de Zaragoza se realizó la investigación 

denominada “Optimismo, rendimiento académico y adaptación escolar” (Royo, 2016), que 

tenía por objetivo principal investigar las relaciones existentes entre el constructo 

optimismo como variable predictora principal, junto a otras variables predictoras cercanas 

como son esperanza, autoestima y bienestar, con rendimiento académico y adaptación 

escolar como variables criterio.  

En esta misma línea relacional entre factores de esperanza y rendimiento académico en 

la Educación, en la Universidad de Zaragoza se desarrolló la tesis titulada “Desarrollo 

positivo adolescente desde la perspectiva personal. Relación con variables 

sociodemográficas, contextuales y rendimiento académico” (Balaguer, 2016), el cual 

aporto un modelo centrado en las competencias personales del desarrollo positivo 

adolescente, relacionando el optimismo, la Esperanza, la Autoeficacia y el Sentido de 

coherencia, introduciendo así nuevas variables de personalidad del campo de la psicología 

evolutiva.  

En la Universidad de Barcelona, en el año 2016, se desarrolla la tesis denominada 

“Adaptación del método de Paulo Freire para la formación de adolescentes, Una propuesta 

para la Educación Moral” (Ahumada, 2016) cuyo objetivo fue comprender cómo el método 
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de Paulo Freire influye en el desarrollo de la moralidad en estudiantes adolescentes, desde 

la inserción de "círculos de cultura” por palabras generadoras que retraten ideas, 

pensamientos, frustraciones, deseos, esperanzas, hablas del lenguaje común o acciones 

pertenecientes a la cultura del grupo en general. 

Finalmente en el años 2015 se encuentra una investigación doctoral de la Universidad 

de Granada, titulada “Miedo, inteligencia emocional y rendimiento académico en el 

contexto educativo pluricultural de Ceuta” (Pulido, 2015), que tenía por objetivo indagar 

la relación entre el miedo y la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional de niños 

y jóvenes en centros educativos de Ceuta (España) y así liderar y potenciar competencias 

emocionales para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado y lograr su adaptación 

nuevas formas culturales, sociales y políticas, aprendiendo y desarrollando nuevas 

habilidades y capacidades que le permita afrontar el futuro con relativa esperanza. 

En el año 2019 se rastrean dos artículos investigativos relacionados con la esperanza en 

el ámbito educativo , el primero de ellos titulado “Hacia una pedagogía de la esperanza 

educada bajo el capitalismo de casino” (Giroux & Micán, 2019), donde los autores exponen 

de manera reflexiva como  la pedagogía crítica es la posibilidad para que la educación se 

reconozca como un compromiso cívico que favorece la alfabetización cívica, así como la 

capacidad de agencia, acción y cambio que permite la inclusión y responsabilidad social, 

argumentando como la democracia se empobrece cuando la pedagogía no es el centro de 

la política y que la esperanza informada es la posibilidad de enfrentar los obstáculos y las 

realidades concretas de dominación. 
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También se presenta el texto denominado: “Educación popular, intersubjetividad y 

espiritualidad” (Rodriguez, 2019), artículo que plantea la importancia pedagógica e 

histórica de Paulo Freire para pensar la construcción de la memoria colectiva, procesos de 

reconocimiento social y representación política en América Latina, desde las categorías 

sociales que confluyen en torno a elementos tales como el diálogo, la mediación, lo 

popular, la libertad, el amor y la esperanza.  

En el mismo ámbito de la esperanza educada, se encuentra el articulo denominado: “La 

educación y la escuela: herramientas de esperanza” (Berenice, 2018), el cual presenta  una 

reflexión con respecto al rol de la escuela y al tipo de educación que reciben algunos 

pueblos indígenas en Latinoamérica, quienes históricamente han vivido en situación de 

pobreza, discriminación y exclusión, donde la escuela se ha convertido en un espacio de 

desigualdad e injusticia, por ello propone una mediación pedagógica, desde la diversidad 

lingüística y cultural, que le permitan al estudiante sentirse respetados, valorados, queridos 

y aprendan significativamente.  

 Dialogando sobre la necesidad de la esperanza en la escuela, el texto denominado “El 

otro como posibilidad. Un imaginario de esperanza en la formación de maestros” (Murcia 

Peña & Jaramillo Ocampo, 2018), presenta una comprensión de los imaginarios sociales 

de maestros en formación sobre la educabilidad, definiendo como emergen los imaginarios 

esperanzadores cuando se reconoce al “otro” como posibilidad.  

En esta misma línea investigativa, se encuentra el articulo denominado “Pedagogía de 

la Esperanza. Un debate necesario para transformar el quehacer pedagógico en estudiantes 

con riesgo social” (Campos, 2018). Este estudio tuvo como propósito, reflexionar, desde 
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la Pedagogía de la Esperanza, las posibilidades de transformar el quehacer pedagógico para 

formar un ser que se valore a sí mismo, con autonomía y con control de sus emociones. La 

pedagogía de la esperanza en el campo educativo permite sacar a flote todo el potencial del 

individuo para hacer frente a los momentos difíciles que se le puedan presentar en la vida. 

La metodología de esta investigación se enmarcó en un enfoque fenomenológico 

hermenéutico como el camino para describir e interpretar las experiencias vividas por una 

persona en torno a un fenómeno que afecte positivamente su conducta. Los hallazgos 

encontrados permitieron reflexionar sobre la importancia de la inclusión del enfoque 

emocional para la mejor formación cognitiva del niño, por cuanto la mayoría de los agentes 

sociales involucrados en el estudio poseen una apreciación de la Pedagogía de la Esperanza 

dirigida a alcanzar un sueño futuro y por ende una formación más humana del individuo. 

Otro de los artículos vinculados al objeto investigativo denominado: “Paulo Freire 

pedagogo de los oprimidos y transmisor de la pedagogía de la esperanza” (Ferreyra, 2017), 

en donde se exponen las principales tesis del pedagogo desde la experiencia vivida en 

procesos de Alfabetización, destacando la pedagogía de la esperanza puede conducir a 

educar personas más críticas y participativas de su entorno.  

En el artículo titulado “Taller Esperanza: contribución a la formación de proyectos de vida 

en adolescentes desde la educación emocional” (Castillo Ledo , Torres Lugo, Rojas Diaz, 

& Águila Falcón, 2017), se proporcionan también elementos que configuran la esperanza 

educada, desde el desarrollo de la educación emocional con jóvenes y así lograr la 

prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia, 

etc. Así también el articulo “Educación en resiliencia” (Ibarra, 2017), sitúa la resiliencia en 
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escenarios educativos como la posibilidad de abrir una ventana a la esperanza en la 

construcción de la paz en Colombia, donde la relación entre la educación emocional y la 

educación para la esperanza confluyen en la construcción de personas y sociedades, por lo 

que los escenarios educativos debe favorecer vínculos afectivos en los cuales se afirmen 

relaciones de cooperación en entornos positivos, donde el centro de la vida sea la vida 

misma, así como una educación que se centre en posibilitar el desarrollo de competencias 

que ofrezcan oportunidades y fortalezcan la existencia humana.  

El artículo “La educación como esperanza. Eco de voces silenciadas en América Latina” 

(Cortese, 2016), también representa una oportunidad para reconocer las posturas y 

experiencias Latinoamericanas en este campo investigativo, visibilizando la necesidad de 

generar políticas que permitan una democracia crítica, un reconocimiento a las 

problemáticas sociales, donde el escenario educativo logre ser discursivo y analítico frente 

a estos escenarios de marginalidad, exclusión y  pobreza.  

En el artículo “Compromiso y esperanza en educación. Los ejes transversales para la 

práctica docente según Paulo Freire”, se retoma la educación de la autonomía y la esperanza 

con el fin de reconocer los saberes requeridos para la práctica docente desde cinco ejes 

transversales:  la relación dialéctica entre aprender y enseñar, la importancia de tomar en 

cuenta los aspectos emocionales, el carácter político que encierra, enseñar es más que 

transmitir información y el compromiso ético del personal docente.  

En el campo de la Educación comunitaria se encontraron las siguientes investigaciones 

relacionadas:  
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1.7.2 Investigaciones relacionadas con la esperanza en el campo de educación 

comunitaria. 

En el año 2017, en la Universidad de Salamanca se presenta una tesis titulada “La 

pedagogía de Freire y Freinet y la práctica de los derechos humanos. Una contribución a 

las comunidades indígenas y Quilombola de la ciudad de Aquiraz-Brasil” (Valério, 2017), 

la cual tuvo como objetivo principal, analizar la situación de las escuelas ubicadas en las 

comunidades indígena y quilombola de Aquiraz-Brasil, verificando la existencia de las 

ideas freirianas y de las técnicas freinetianas, adecuándolas a una práctica pedagógica que 

permitiera una educación modernizada, ciudadana, promotora de articulaciones entre los 

contextos socioculturales en que se sitúan dichas escuelas, con la promoción de una cultura 

de Derechos Humanos, emprendedora y de cooperación, motivándolas a superar los 

obstáculos de la discriminación y la falta de la perspectiva de una vida digna, las conduce, 

desde la esperanza,  a una transformación a una mejor calidad de vida. 

Uno de los artículos encontrados que mejor expone la relación entre la educación 

popular y la esperanza es el texto denominado “Educación popular ¿una herramienta para 

resistir al desarrollo?” (Gutiérrez, 2017), el cual reflexiona en torno a la forma en que la 

educación popular (EP), ofrece una posibilidad de resistencia-vida a los sujetos dentro de 

la actual condición económica de capital, donde la educación para el esperanza ofrece una 

imposibilidad de imaginar, crear y desarrollar nuevas maneras de interactuar con los otros 

y lo otro bajo coordenadas de solidaridad y articulación cooperativa.  
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1.7.3 Investigaciones relacionadas con la esperanza en el campo de educación 

comunitaria y el trabajo con líderes.  

En el año 2014, en la Universidad de Granada, se presenta la tesis denominada 

“Empoderamiento pacifista de experiencias comunitarias locales en Colombia (1971 - 

2013)” (Hernández E. , 2014), cuyo objetivo es analizar y caracterizar el empoderamiento 

pacifista de experiencias comunitarias locales de Colombia, sus significados, modalidades, 

métodos y logros, a partir de hallazgos de Investigación para la Paz, identificados y 

publicados entre 1999 y 2013; con la finalidad de producir conocimiento académico en 

torno del mismo y contribuir a la praxis de la construcción de la paz. Por medio de una 

metodología del Campo transdisciplinar de la Paz y de la Investigación Acción 

Participante, la investigación evidencia experiencias comunitarias locales desde las voces 

de quienes las lideran y las dinamizan, con el fin de visibilizar experiencias de paz; donde 

se despliegan capacidades y libertades en las comunidades, y especialmente su poder 

pacifico transformador; y que, por tanto, son expresiones de empoderamiento pacifista. 
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CAPÍTULO II 

Culturas de Esperanza 

 

En este capítulo se presenta la construcción teórica de la esperanza, presentando así los 

elementos que posibilitan la construcción de culturas de esperanza, desde un recorrido 

histórico del concepto de esperanza, citando a los autores Ernest Bloch, Erich Fromm, 

Henry Goroux y Paulo Freire como referentes para la presente investigación. De igual 

manera se presenta el postulado del Sueño como posibilidad de transformación y la relación 

entre la desesperanza y la esperanza.  

 

2.1 Elementos que posibilitan la construcción de las culturas de esperanza  

Con el fin de abordar este capítulo, que tiene como base conceptual la esperanza, en 

necesario destacar que las culturas de esperanza, para esta investigación, se entienden como 

una propuesta alterna a la cultura del miedo, que tal como la menciona el lingüista Noam 

Chomsky (1995), es aquella cultura dominada por el miedo y la ansiedad, generada en 

diferentes escenarios que puede afectar la manera en que las personas interactúan con las 

demás y perciben la realidad, también una forma de resistencia a la violencia sistemática 

que afecta las imágenes de identidad de la comunidad, tal como se mencionó en los factores 

sociales, al caracterizar la localidad de Ciudad Bolívar y finalmente como una posibilidad 

de pensar y actuar en la creación de realidades más humanas, críticas y éticas en contextos 

sociales, políticos, económicos, culturales y medio ambientales (Freire, 1993) 

También se hace referencia a culturas de esperanza, entendiendo el termino de cultura, 

desde la definición de Pierre Bourdieu (2011), que presenta la noción sociológica de la 
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misma como un “conjunto de valores, normas y prácticas adquiridas y compartidas por una 

pluralidad de personas” en prácticas sociales en colectivo y se denota la palabra en plural, 

debido a que la esperanza posibilita diferentes prácticas, valores y normas en las personas, 

según una postura ontológica y una praxis. (Citado en (Vizcarra, 2002, pág. 58) 

Los elementos constitutivos de las culturas de esperanza se visibilizan desde la 

connotación de esperanza que dan los autores de mayor reconocimiento en el tema, como 

a continuación se denota.   

 

2.1.1 Construcción del concepto de Esperanza.  

La esperanza, terminología utilizada en diferentes ámbitos del conocimiento, no ha 

definido un lindero conceptual de manera sucinta, debido a que cada persona construye su 

concepción de acuerdo con sus ideologías, sus preconceptos y sus representaciones 

culturales arraigadas desde el ámbito familiar y social (Vygotsky, 1994) 

Por ello existen diversas y variadas apropiaciones conceptuales y culturales de la 

esperanza, desde la antigua Grecia hasta las nociones contemporáneas, aterrizadas a 

campos como la sociología, la economía, la política, la antropología y la pedagogía.  Es así 

como se pueden encontrar significados de esperanza desde la mitología griega, donde el 

Dios Elpis, personificación de la esperanza, representaba la confianza en creer, en este 

caso, en la supremacía del Dios Zeus, este mismo principio lo acoge la religión católica, 

adoptando la esperanza como una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la caridad. 

Karl Rahner (Citado en (Fraijó, 1992, pág. 13),  afirma como la esperanza cristiana se 
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legitima si hay algo que esperar, argumentando que el ser humano es capaz de asumir la 

espera desde la promesa.  

También los antiguos griegos tenían unos preceptos sobre la esperanza. Platón decía que 

se trataba de un don peligroso y ambiguo, debido a que el hombre podía mirar solo el futuro 

y descuidar u olvidar el presente, Aristóteles anunció la esperanza como “el sueño de un 

vigilante” o el “sueño de un despierto” haciendo alusión a la relación entre el objeto 

esperado y al sujeto que espera (Citado en (Fraijó, 1992, pág. 28) 

2.1.1.1 La esperanza desde el nivel realidad-deseo - Ernest Bloch.   

Elementos de espera, realidad y deseo han alimentado las concepciones de esperanza, 

en este sentido, Ernest Bloch (1954), considerado el filósofo alemán de las utopías 

concretas y de las ensoñaciones, inicia con la frase “aprendamos a esperar” su texto del 

“principio esperanza”, comprendiendo que la esperanza es un deseo que hace parte de la 

existencia humana y de su subjetividad, mediante un impulso que pareciera indeterminado.  

Por ello, Bloch propone la esperanza como deseo, porque es el impulso que conlleva a 

llenar un faltante de la corporalidad de lo humano, es decir, la esperanza como el motor de 

seguir viviendo a la espera de lo que se desea. Este desear siempre tiende hacia algo que se 

va modificando conforme se tiene en la subjetividad-conciencia la representación de lo 

deseado, así la representación se va traduciendo en un ideal y ese ideal en accionar (Citado 

en (Mendoza, 2004, pág. 191)  

Bloch relaciona así la esperanza como una posibilidad de construir colaborativamente 

una realidad deseada, que nace de la inconformidad con lo dado y que hace posible la crítica 
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de lo presente, también da un carácter terrenal a la utopía, que logra movilizar a la 

humanidad en torno a objetivos compartidos. Aunque la esperanza está al nivel de la 

realidad-deseo, puede configurarse en una racionalidad dialógica y estratégica posible si se 

asimila como un proceso planeado, consiente, comprometido e intencionado (Citado en 

(Mendoza, 2004, pág. 197). Esta definición de esperanza, aborda elementos que permiten 

abonar a la construcción de culturas de esperanza, desde la posibilidad, el carácter terrenal 

a la utopía, la inconformidad con la realidad dada y la racionalidad dada a la esperanza.  

2.1.1.2 La esperanza como posibilidad real – Erich Fromm. 

 

Continuando con esta línea de la esperanza consiente, el filósofo humanista alemán 

Erich Fromm (1974), re-significa la noción de esperanza como un estado consiente que 

permite la praxis transformadora, En este sentido, Fromm, evoca la esperanza como una 

posibilidad real, Pero "posible" no significa una posibilidad abstracta o lógica, una 

posibilidad basada en premisas que no existen. Al contrario, una posibilidad real significa 

que hay factores psicológicos, económicos, sociales y culturales que pueden demostrarse 

sino en su cantidad, al menos en su existencia como base de la posibilidad del cambio 

(Citado en (Mendoza, 2004, pág. 131) 

Fromm destaca como la espera pasiva es una forma disfrazada de desesperanza y de 

impotencia, por ello la esperanza es deseo racional en un estado de conciencia, cuando se 

co-relaciona con el conocimiento de lo real que todavía no nace. “La esperanza no es 

predecir el futuro, sino la visión del presente en un estado de gestación”. (Citado en (Pérez 

Tapias, 1992, pág. 320) 
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En palabras de Fromm:  

“La esperanza es paradójica. No es ni una espera pasiva ni un violentamiento ajeno a la 

realidad de circunstancias que no se presentarán. Es, digámoslo así, como el tigre 

agazapado que sólo saltará cuando haya llegado el momento preciso. Ni el reformismo 

fatigado ni el aventurerismo falsamente radical son expresiones de esperanza. Tener 

esperanza significa, en cambio, estar presto en todo momento para lo que todavía no nace, 

pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Carece, 

así, de sentido esperar lo que ya existe o lo que no puede ser. Aquellos cuya esperanza es 

débil pugnan por la comodidad o por la violencia, mientras que aquellos cuya esperanza es 

fuerte ven y fomentan todos los signos de la nueva vida y están preparados en todo 

momento para ayudar al advenimiento de lo que se halla en condiciones de nacer”  (Fromm, 

1970, pág. 8) 

Con Froom se denotan elementos como la posibilidad real, teniendo en cuenta factores 

humanos, sociales, culturales y económicos para la construcción de culturas de esperanza.  

2.1.1.3 Lenguaje de la posibilidad y emancipación como praxis para la esperanza -  

Henry Giroux.  

 

Para Henry Giroux, pedagogo estadounidense y uno de los padres de la pedagogía 

crítica, la esperanza es "una visión de futuro que implica promover formas de acción crítica 

y luchas permanentes contra las fuerzas objetivas y subjetivas de dominación" (Giroux, 

2003, pág. 117). El autor, en su libro, Pedagogía y critica de la esperanza, propone 

cuestionamientos sobre el poder, la producción y transmisión de conocimiento, en su 

discurso para legitimar la cultura popular como un ámbito pedagógico y político y así 
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hablar sobre la imaginación, la voluntad y la creatividad, por encima de las formulaciones 

meramente empíricas, para conceptualizar la esperanza.  

Giroux, destaca como la esperanza, desde la emancipación como praxis, es una forma 

de comprensión y acción, para derrocar estructuras de dominación, donde la conciencia 

histórica y el pensamiento crítico, acompañadas de la posibilidad de pensar en nuevos 

deseos, necesidades y ambiciones, implica una esperanza verdadera, en un contexto que 

haga que esta sea realizable.  

Es importante destacar el planteamiento de Giroux sobre el lenguaje de la posibilidad, 

que no se vislumbra utópicamente, al contrario, puede desarrollarse como una 

preconcepción para alimentar el valor de imaginar un mundo diferente, más justo y luchar 

por él, en palabras del autor “Un lenguaje de la posibilidad moral y política es algo más 

que un vestigio pasado de moda del discurso humanista. Es crucial para responder a los 

seres humanos que sufren y se atormentan no sólo con compasión, sino también con una 

política y una serie de prácticas pedagógicas que puedan reinventar y modificar las 

narrativas existentes de dominación, para transformarlas en imágenes y ejemplos concretos 

de un futuro por el que valga la pena luchar” (Giroux, 2003, pág. 311) 

En este sentido, el autor propone como desde la pedagogía critica, se debe explorar 

pragmáticamente el lenguaje de la posibilidad, haciendo alusión a la esperanza en la 

transformación de sistemas de conocimiento, distinguiendo el lenguaje “distópico” al 

lenguaje utópico, donde el primero hace alusión una forma de romanticismo nostálgico de 

ver el futuro, que exige ver el pasado, muchas veces para legitimar relaciones de 

dominación y opresión. La autora Constance Penley (Citada en (Giroux, 2003, pág. 312), 
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fundamenta como un lenguaje distopíco, puede limitarse a generar resistencias basadas en 

ideas románticas con soluciones individualistas, por otro lado, un lenguaje utópico, 

imagina el mejor futuro posible, donde el lenguaje debe redefinirse para la transformación 

y la esperanza.  

Para Giroux, la esperanza debe educarse y así vincular la educación con la acción social 

y el aprendizaje con situaciones sociales y consideraciones globales, transformando 

condiciones políticas, éticas y culturales con compromisos críticos y prácticos. Sin 

embargo, la esperanza no deja de lado las peores situaciones del sufrimiento humano, por 

el contrario, reconoce la necesidad de mantener la “capacidad de ver lo peor” y ofrecer 

posibilidades puestas a consideración.  

La esperanza educada da lugar a preguntas, problemas y posibilidades diversas, 

combinando ámbitos pedagógicos con políticos, vinculando responsabilidades individuales 

con responsabilidades locales y glabales, así Giroux afirma como la esperanza educada 

acentúa que la política se juega no sólo en el terreno de la imaginación y el deseo, sino 

también en la creación de condiciones y capacidades para que las personas se conviertan 

en actores políticos comprometidos con la crítica. (Giroux, 2001) 

De esta manera, la esperanza educada compromete la imaginación como práctica social, 

así como la educación cívica, reconociendo que esta educación tiene lugar dentro de 

contextos públicas y lugares pedagógicos que se encuentran en la cultura.  Cita el autor: 

“Como forma de pensamiento utópico, la esperanza educada proporciona la conexión 

fundamental que ha de hacerse entre tres discursos que a menudo permanecen separados: 

la democracia, la acción política y la pedagogía” (Giroux, 2001) 
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 Es así como elementos propios de la imaginación, la voluntad la creatividad, la 

construcción de lenguajes de posibilidad en ámbitos políticos y pedagógicos desde la ética 

y la crítica, destacados en discursos de Giroux, hacen parte del discurso para la 

construcción de culturas de esperanza.   

2.1.1.4 Esperanza como necesidad ontológica- Paulo Freire.  

 

En el ámbito de la pedagogía y de la esperanza educada y bajo la misma corriente de 

pedagogía sociocrítica, el Brasilero Paulo Freire (1993), también aborda conceptualmente 

la esperanza, en su obra “La pedagogía de la Esperanza. Un encuentro con la pedagogía 

del oprimido”, donde pone de manifiesto la necesidad de la utopía y de la esperanza en la 

humanidad, reescribiendo su pedagogía del oprimido.  

En esta obra, Freire habla de la esperanza como una necesidad ontológica, dotándola de 

características que permiten direccionar el lenguaje, el pensamiento y las acciones para 

transformar una realidad, sin embrago, como el mismo menciona, no se puede creer que 

solo la esperanza transforma el mundo, ingenuamente en una espera pasiva, actuar bajo 

este precepto es el modo de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo. 

(Freire, 1992, pág. 24) 

Por el contrario, para Freire la esperanza es un elemento sustantivo, que opera como una 

"inyección" imprescindible para mantener vivo al hombre, ser realmente humanos y 

transformar el mundo, representando el punto de partida y de llegada de la necesidad 

ontológica. (Freire, 1992, pág. 124)  
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Freire da connotación a la utopía, necesaria para la esperanza, relacionando la utopía 

con un ejercicio permanente de construcción del lenguaje, de la praxis cotidiana, del poder 

de la imaginación, como posibilidad de soñar otra realidad, lo que implica la acción y la 

reflexión, así la esperanza desde la utopía ética permite otras posibilidades; la realización 

de lo nuevo, desde lo viable y lo factible, dando así un elemento más a la esperanza y a la 

construcción de culturas de esperanza: El sueño como posibilidad de transformación.   

(Freire, 1992, pág. 90) 

 

2.1.2 El sueño como posibilidad de transformación.    

Freire, al igual que Bloch, pone de manifiesto el sueño, como elemento fundamental 

para conceptualizar la esperanza, afirmando como el soñar despierto se articula con la 

esperanza, siempre y cuando este soñar no se estanque en una espera pasiva ni ingenua, en 

contraste, logre motivar acciones planeadas, consientes, comprometidas e intencionadas en 

la búsqueda de alternativas posibles para realidades deseadas, concientizando las masas 

oprimidas, desde el pensamiento crítico, sin dogmatismos ni sectarismos, por ello afirma 

la necesidad de educar la esperanza (Freire, 1992, pág. 25) 

Freire afirma como la utopía es imaginación, es la posibilidad de trascender el mañana 

sin dejarse llevar por idealismos ingenuos, por ello el pensamiento utópico construye la 

realización de un sueño que se tiene hoy, pero necesita de la esperanza para ser impulsado 

hacia el futuro.  (Freire, 1992, pág. 59) 

En este sentido, Freire en su pedagogía de los sueños posibles (2001), cuestiona el rol 

que debería tener la educación para generar posibilidades, pensar en los sueños como vía 
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de la esperanza, como logran ser un motor para la transformación y como la educación 

liberadora puede llegar a ser una herramienta para hacer posible, así sea una parte, lo 

imposible. “No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza”(Citado en 

(Martínez, 2016, pág. 204) 

Soñar no es una visión antagónica a la seriedad y el rigor científico, es una posibilidad 

de imaginar un mundo diferente. Freire cita textualmente: 

“La cuestión del sueño posible tiene que ver precisamente con la educación liberadora, 

no con la educación domesticadora. La cuestión de los sueños posibles, repito, tiene que 

ver con la educación liberadora en cuanto práctica utópica. Pero no utópica en el sentido 

de algo irrealizable; no utópica en el sentido de quien habla sobre algo imposible, sobre 

sueños imposibles. Utópica en el sentido de que es una práctica que vive  la unidad 

dialéctica, dinámica, entre la denuncia y el anuncio, entre la denuncia de una sociedad 

injusta y explotadora y el anuncio del sueño posible de una sociedad que por lo menos sea 

menos explotadora, desde el punto de vista de las grandes masas populares que constituyen 

las clases sociales dominadas” (Citando en (Gadotti, 2007, pág. 14) 

 

2.1.3 Entre la esperanza y la desesperanza. 

Para hablar de esperanza es necesario hablar de su antónimo, la desesperanza, que tal como 

dice Freire es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la 

necesidad ontológica, donde la espera pasiva e ingenua causa inmovilización, miedo y 

desesperación. Pensar que la esperanza por sí sola, logra transformar el mundo y pensar y 
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actuar movido por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el 

pesimismo, en el fatalismo. (Citado en (Franco, 2012, pág. 51) 

Sin desconocer que siempre han existido condiciones históricas, económicas y sociales 

que alimentan la desesperanza, no hay mejor manera de acercarse a la esperanza que por 

medio de la desesperanza, donde en realidades fatalistas, pesimistas e invadidas de miedo, 

la única escapatoria sea la construcción ética y critica de praxis responsabilizadas, 

conscientes e intencionadas de la esperanza. (Mendoza, 2004, pág. 65) 

Freire mencionaba diferentes razones desesperanzadoras en la complejidad del mundo, 

como los nacionalismos, el racismo, la intolerancia, la discriminación, la violencia y el 

individualismo, en contextos hostiles tanto sociales, como económicos, geográficos, 

políticos, culturales y medio ambientales (Citado en (Achkar, 2002, pág. 2).  También pone 

de manifiesto, como algunos sistemas de opresión han silenciado la voz de las personas 

más vulnerables social, cultural y políticamente hablando, excluyéndolos e 

invisibilizandolos del sistema, generando así una “cultura del silencio”. (Citado en (Blanco, 

1982, págs. 76-79) 

La desesperanza también ha sido objeto de estudio en otras disciplinas, como la 

psicología, para entender las causas del comportamiento humano que conllevan al suicidio, 

los investigadores Beck, Weissman, Lester y Trexler (1974), retomaron el constructo 

teórico de desesperanza desde la teoría cognitivo-conductual, definiéndola como un 

sistema de esquemas cognitivos cuya denominación común son las expectativas negativas 

sobre el futuro. Así, propusieron una escala de medición de la desesperanza, mediante un 

instrumento diseñado para reflejar las expectativas negativas de los respondientes en 20 
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reactivos verdadero-falso, conocida como la Escala de Desesperanza de Beck  (Beck, 

Weissman, Lester, & Trexler, 1974) 

Desde la rama de la psicología clínica, nace en los años 60, la terminología de 

“desesperanza adquirida”, conceptualizada como un estado de pérdida de la motivación, 

de la esperanza para alcanzar los sueños, donde se renuncia a las posibilidades de mejorar 

alguna situación, esta desesperanza, según la psicología clínica, depende de causas diversas 

que pueden ser de tipo biológico, psicológico o cultura y se percibe como una imposibilidad 

de logro, ni presente ni futuro, lo que plantea una resignación forzada y el abandono de la 

ambición y del sueño. (Macassi, 1988, pág. 121)  

Sin embargo, en la investigación, se referencia la desesperanza desde la postura crítica 

y pedagógica de Paulo Freire, concibiéndola como todo aquel elemento que crea un 

fatalismo y un pesimismo sobre la percepción del mundo y de la realidad, atendiendo a 

factores sociales, culturales y económicos.  

 

2.2 Culturas de Esperanza como categoría de análisis   

Para la presente investigación, la construcción de culturas de esperanza se presenta 

como una categoría de análisis, donde la construcción del concepto de esperanza, el sueño 

como posibilidad de transformación y la desesperanza, se convierten en referentes de 

análisis subcategorial dada su relevancia teórica para el objetivo de la investigación.   
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CAPÍTULO III 

Educación Comunitaria 

 

Este capítulo aborda la construcción teórica del concepto de Educación comunitaria, así 

como su relación con la esperanza desde las posturas de Freire y con los saberes populares, 

vistos por los trabajos investigativos de Investigación acción Participativa del colombiano 

Orlando Fals Borda.  

 

3.1 Aproximación conceptual de la Educación comunitaria  

La educación comunitaria es reconocida por la UNESCO como una educación no 

formal, es decir, no perteneciente a un sistema educativo reglamentado por un ente 

gubernamental y tal como dice la nota de alcance en el Tesauro de la UNESCO, la 

Educación comunitaria o social, favorece en los niños y adultos, el desarrollo de un 

sentimiento de pertenencia a su comunidad.  

En países como Perú, el ministerio de Educación en el año 2018, reglamentó la 

educación comunitaria y la definió como una forma de educación que se realiza desde las 

organizaciones de la sociedad que no son instituciones educativas de cualquier etapa, nivel 

o modalidad, y que tiene como finalidad: ampliar y enriquecer articuladamente los 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores de las personas, de todas las edades, con o 

sin escolaridad. Se orienta al enriquecimiento y despliegue de las potencialidades y 

aprendizajes personales, sociales, ambientales y laborales, para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y la promoción del desarrollo humano. (Resolución ministerial N° 571, 2018)  
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En Colombia, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en el artículo 37, reconoce 

la educación comunitaria como una educación no formal, regida por los principios y fines 

generales de la educación en Colombia y establecidos en el artículo 1 “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. (Ley 115 de Febrero 8, 1994) 

Por otro lado, el Ministerio de Educación de Colombia, define los proyectos educativos 

comunitarios, como escenarios multiculturales y plurilingües, donde se permite recrear 

diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida, de pueblos indígenas, 

comunidades afrocolombianas y raizales (Ministerio de Educación Nacional, 2013), sin 

embargo no existe una consideración legislativa para denominar la educación comunitaria, 

más allá de los pilares de la etnoeducación (Propuesta en el artículo 55 de la ley general de 

educación) y de los proyectos educativos comunitarios, visibilizando las culturas de los 

grupos poblacionales antes mencionados.  

En la revisión literaria se hallan diferentes denominaciones dadas a la educación 

comunitaria, donde se encuentran elementos comunes para describirla, tales como el 

espacio dialógico intra, inter y extracomunitario, donde se da la posibilidad a los 

integrantes de una comunidad de participar, organizar y crear iniciativas en pro de su propio 

desarrollo personal y el de su comunidad (García Martínez & González Hernández, 1992, 

pág. 47). 

Uno de los elementos que más se destaca entre los significados encontrados para la 

educación comunitaria es el de la posibilidad que representa para una comunidad, primero  
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la posibilidad de pertinencia, haciendo referencia a las opciones de participación que las 

personas tienen de un lugar de donde se sienten parte, la segunda, es la posibilidad de 

construir identidad, donde las personas reconocen su papel social y político dentro de la 

comunidad y tercero la posibilidad de participar, y así crear una consciencia personal y 

colectiva en procesos de gobernabilidad y democracia. (Ytarte, 2007, págs. 161-162) 

Paulo Freire, máximo exponente de la educación popular, exponía como esta educación 

debía representar una vía para la formación de un ciudadano autónomo, crítico y 

participativo, donde el acto educativo debe tomar fuerza en contextos vivenciales, 

conectando así la realidad con las dinámicas educativas, visibilizando problemáticas socio-

comunitarias y dando voz a los sectores populares. (Citado en (Pérez & Sánchez , 2005, 

pág. 322) 

Por ello, para la presente investigación, que propone la educación comunitaria como 

posibilidad para la construcción de culturas de esperanza, uno de los referentes 

conceptuales es Paulo Freire, comprendiendo como desde su perspectiva pedagógica de la 

esperanza, concibe la educación como un acto de liberación del hombre, para aprender la 

realidad y para pensar en transformarla, desde sus espacios de vida.   

 

 

3.1.1 Educación Comunitaria y esperanza- Paulo Freire.  

La educación desde la perspectiva comunitaria de Paulo Freire, representa una 

esperanza emancipadora, para la formación de personas reflexivas ante su contexto y su 

realidad, vinculando las necesidades cognoscitivas y de transformación social al acto 

pedagógico, desde el dialogo -  reflexivo, concientizando a la persona con su realidad, lo 
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que da el carácter transformador, a lo que Freire llamó la “dialectización de la conciencia- 

mundo” (Citado en (Nuñez, 2013, pág. 56)  

Freire plantea la concientización de la realidad como paso para acercarse al pensamiento 

crítico, que le permite al hombre conocer y reconocerse en el mundo y de esta manera 

actuar, desde su práctica social y su espacio histórico, donde la esperanza es una praxis 

emancipadora de la educación para el adiestramiento. (Citado en (Nuñez, 2013, pág. 56) 

Por otro lado, la pedagogía de la esperanza emerge en discursos comunitarios, dada su 

naturaleza de visibilizar las luchas sociales para la democracia y la participación colectiva, 

del diálogo para reconocer las relaciones mundo – hombre, tomando conciencia de la 

realidad y la necesidad de generar practicas transformadoras movidas por las utopías de la 

vida y del vivir. (Toledo, 1992) 

Entre las cualidades que resalta Freire de la pedagogía de la esperanza en contextos 

comunitarios, está la tolerancia, enseñando a convivir con lo que es distinto y a aprender 

de lo diferente, junto con el respeto, la armonía, la disciplina, la ética, propicios para la 

participación democrática que representa la educación libertadora (Citado en (Pérez & 

Sánchez , 2005, pág. 323) 

La educación es sí una interacción que permite la transformación mutua de los hombres 

y su ambiente, por medio de prácticas educativas procedentes de convicciones profundas, 

donde es posible la formación en y para la solidaridad, la justicia, la libertad, la 

autenticidad, la creatividad y la participación. (Citado en (Pérez & Sánchez , 2005, pág. 

324) 
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En este sentido, la educación comunitaria puede posibilitar verdaderas comunidades 

democráticas, donde niños, jóvenes y adultos puedan participar en la formación de valores, 

en la toma de decisiones y en la elaboración de un proyecto, desde la recreación de “mundos 

posibles” y esperanzadores con el propósito de contribuir a mejorar formas de vida, 

relaciones sociales comunitarias y procesos participativos y democráticos, tomando en 

cuenta la identidad y la solidaridad de los miembros de la comunidad, desde el interés por 

resolver problemas de contexto. (Citado en (Pérez & Sánchez , 2005, págs. 325-326) 

Por ello la educación comunitaria desde la perspectiva Freiriana de la esperanza, debe 

lograr que una persona se reconozca en una comunidad, desde su propia existencia, sus 

ideales y sus posibilidades de acción en conjunto con otras personas, generando una 

conciencia colectiva y proyectos solidarios frente a procesos comunitarios, lo que permite 

que la educación comunitaria sea flexible y amplia, para discutir problemáticas culturales, 

económicas, políticas y sociales en la búsqueda de soluciones, constituyendo un 

aprendizaje significativo y  una conciencia pública para la formación de agentes de cambio 

en la sociedad. Y aunque la educación comunitaria ocurre en contextos de vida, se deben 

generar relaciones de compromiso y responsabilidad, donde los procesos de formación 

cuenten con elementos de originalidad, creatividad, iniciativa y motivación para que exista 

una armonía entre los principios compartidos y el contenido comunitario. (Citado en (Pérez 

& Sánchez , 2005, págs. 326-328) 
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3.1.2 Educación Comunitaria y saberes populares- Orlando Fals Borda.  

Otro de los grandes expositores de la educación comunitaria, denominada por él, 

educación popular comunitaria, es el investigador y sociólogo colombiano, Orlando Fals 

Borda, desde su trabajo de Investigación Acción Participativa, dio prelación a los saberes 

populares y a la necesidad del diálogo entre la academia y estos saberes, como parte del 

cambio social que requiere el país.  

La Investigación Acción Participativa (IAP), logro ser reconocida como una 

metodología de investigación, que da prioridad a la producción de conocimiento a partir 

del diálogo, resignificando también el rol de los sujetos en la investigación y la relación 

entre los mismos y así hacer partícipes activos tanto a investigadores como a investigados 

en la construcción el conocimiento, desde la búsqueda y consolidación de propuestas 

transformativas de una realidad compartida.  (Citado en (Calderón & López Cardona , 

2016, págs. 3-5) 

Uno de los grandes aportes de la IAP a la educación comunitaria es el redescubrimiento 

de los saberes populares como forma de transcender o superar la realidad de una 

comunidad, reconociendo como los saberes acumulados hacen parte de una conciencia 

histórica y que un grupo social puede ordenarlos, validarlos y reconstruirlos para intervenir 

la realidad y transformarla. (Citado en (Calderón & López Cardona , 2016, pág. 5) 

Compartiendo con Freire los principios de la Educación como práctica de la libertad, 

Fals Borda plantea como la gente del común (comunidades indígenas, negras, campesinos, 

obreros) también construye explicaciones sobre el mundo a partir de sus vivencias propias 

y colectivas y los aprendizajes generacionales, saberes que no son reconocidos en el ámbito 
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científico, sin embargo a través de la IAP se logra la articulación entre el conocimiento 

popular y el conocimiento científico, reconociendo los sujetos de investigación como 

personas con capacidad para pensar, sentir y actuar.  Superando así la instrumentación de 

los sujetos investigados, para integrarlos en un sistema de conocimiento del cual hacen 

parte, en una relación de cooperación democrática, con el fin de transformar las prácticas 

y los pensamientos que favorecen el desarrollo humano y la propulsión de transformaciones 

de la realidad. (Citado en (Calderón & López Cardona , 2016, pág. 5) 

Pueden así los saberes populares convertirse en una poderosa herramienta que permiten 

visibilizar la cultura, las relaciones, las palabras y la praxis de los grupos sociales que 

permiten entender, explicar, comprender y transformar una realidad, produciendo 

conocimiento sobre ella, de una manera consciente, ética, autónoma y libre, donde la 

reflexión dialógica facilita los procesos de aprendizaje en la educación comunitaria. 

(Franco, 2012, pág. 5) 

 

3.2 Educación Comunitaria como categoría de análisis  

Para la presente investigación, la educación comunitaria representa una categoría de 

análisis, donde la relación de la educación comunitaria y la esperanza y la relación entre la 

educación comunitaria y los saberes populares, se convierten en referentes de análisis 

subcategorial dada su relevancia teórica para el objetivo de la investigación.   
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CAPITULO IV 

Líderes comunitarios 

 

En este capítulo se presenta la construcción teórica del concepto de líder comunitario y 

su relación con la esperanza, referenciando el trabajo de Maritza Montero en el campo de 

la psicología comunitaria.  

 

4.1 Aproximación conceptual del líder comunitario  

Definir conceptualmente que es un líder comunitario, involucra indagar cuál, cómo y 

porqué es su participación en procesos comunitarios, identificando las características de su 

liderazgo para así evidenciar su rol en la participación comunitaria, abonando elementos 

de análisis a la presente investigación.  

Algunos teóricos en el campo de la psicología social comunitaria, resaltan el carácter 

multidimensional, complejo y contextual del liderazgo comunitario, permitiendo 

múltiples definiciones del líder comunitario. Maritza Montero, reconocida en el campo 

de la psicología comunitaria, empieza por definir el liderazgo comunitario como un 

proceso complejo “de carácter activo, participativo y democrático, que fortalece el 

compromiso con la comunidad, genera modos y modelos de acción, asumiéndose 

como un servicio” (Montero, 2004, pág. 141) 

Montero también destaca cualidades propias del liderazgo comunitario tales como: 

1) su carácter activo, debido a que los líderes son la cabeza visible de su comunidad 

ante otros grupos e instituciones del sistema social; 2) el carácter democrático que 
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caracteriza su participación, dado que una comunidad participante permite visibilizar 

la opinión de todos los miembros de la misma, en este sentido, el líder comunitario 

debe permitir, motivar y animar esta participación; y 3) el modo en que asuman su 

trabajo en la comunidad les permitirá la construcción de su credibilidad y legitimación 

social sostenible del tiempo. (Montero, 2003, págs. 93-114) 

Investigaciones en el campo, han permito obtener conocimientos relevantes acerca 

del significado de un líder comunitario, ampliando las características del mismo, por 

ejemplo, los líderes son reconocidos en su habilidad para generar y fortalecer el 

compromisos con los intereses, necesidades y oportunidades de su comunidad;  poseen 

también la capacidad de escuchar ideas, propuestas, consejos, advertencias y críticas, 

con el fin de mejorar su intervención y participación en procesos comunitarios  

(Hernández E. , 1999, págs. 221-238) 

Uno de los rasgos distintivos de un líder comunitario es su potencial para movilizar 

acciones sociales y políticas, donde ejerce una función como agente social 

transformador, en palabras de Montero, un líder debe “permitir que la misma 

comunidad actúe, se transforme y así haya un mayor beneficio en cuanto a pertinencia, 

identificación, historia en común, elementos de vida compartidos y compromiso no 

sólo con la comunidad, si no con sí mismas” (Montero, 2006, pág. 96) 

En este sentido, un líder transformador se puede distinguir por:  haber adquirido la 

capacidad de organizar y dirigir; promover y permitir la participación, involucrar a los 

miembros de la comunidad, motivando el compromiso en la participación democrática; 

fomentar la conciencia de las personas de la comunidad sobre sus necesidades, 
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recursos y oportunidades, estimulando la formación y el desarrollo personal de las 

personas, siento también un modelo de inspiración para la comunidad; no reaccionar 

negativa ni violentamente frente a la crítica, evidenciando un comportamiento 

cuidadoso, afectuoso, sincero, alegre y amable; tener una gran capacidad para enfrentar 

situaciones que pueden influir negativa o positivamente en la vida cotidiana de la 

comunidad, respetando la diferencia, negociando y delegando responsabilidades e 

interesándose por comprender y compartir los problemas y logros con los diversos 

sectores de la comunidad. Un líder comunitario debe poseer un compromiso por el 

bienestar colectivo de la comunidad por encima del interés personal. (Hernández E. , 

1999); (Montero, 2003) 

Según Montero, el liderazgo puede ser observado a partir de algunos aspectos que 

determinan la labor de un líder comunitario y van ligados a ámbitos sociales, procesuales, 

afectivos y axiológicos. (Montero, 2004, págs. 112-113) 

 

Figura 1. Aspectos observados en el liderazgo comunitario.  (Montero, 2004, págs. 112-

113)  
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4.2 Líderes sociales y esperanza  

Para poder constituir con los líderes del barrio Jerusalén sector Paraíso de la localidad 

de Ciudad Bolívar, los elementos que posibiliten  la construcción de  culturas de esperanza, 

es indispensable indagar cual es la relación existente entre liderazgo comunitario, rol de 

líder, esperanza y educación comunitaria.  

De acuerdo con la literatura consultada, la relación entre esperanza y liderazgo se hace 

evidente desde varias características dadas al líder comunitario, una de ellas es la 

concepción del líder como agente “transformador” de su comunidad, permitiendo la 

movilización democrática y participativa de los miembros de la misma a partir de las 

necesidades y oportunidades observadas y compartidas (Montero, 2012, pág. 61) 

Desde las características del líder comunitario nombradas por Montero, un aspecto 

afectivo se relaciona con el sentimiento de esperanza y optimismo que tiene y genera un 

líder comunitario, brindado la confianza en la acción y en la posibilidad de transformar el 

presente para construir un futuro mejor. (Montero, 2012, pág. 72) 

Diferentes investigadores también han evidenciado como las actividades relacionadas 

con la participación comunitaria, que potencializan capacidades propias y colectivas para 

observar reflexiva, critica y creativamente una problemática, una necesidad, un recurso y 

una oportunidad para mejorar el bienestar y la calidad de vida, generan sentimientos de 

bienestar, empoderamiento, compromiso cívico, tolerancia y empatía, elementos 

esperanzadores para la construcción de un sentido más humano de comunidad. (Hernández 

E. , 1999); (Montero, 2012) 
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Por otro lado, un líder comunitario frecuentemente establece vínculos afectivos y 

solidarios con su comunidad en espacios de participación, uno de ellos es el dado en 

procesos de educación comunitaria, los cuales permiten generar procesos de aprendizaje 

social en torno a los intereses de los participantes., por ello logra organizar, movilizar, 

fortalecer y representar a su comunidad, en torno a objetivos de la misma (Andrade, 2013, 

pág. 66) 

 

4.3 Líderes sociales como categoría de análisis  

Para la presente investigación, la concepción de líder comunitario representa una 

categoría de análisis, donde la relación de estas aproximaciones conceptuales de líder 

comunitario y esperanza, se convierten en referentes de análisis subcategorial dada su 

relevancia teórica para el objetivo de la investigación.   
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CAPÍTULO V  

Metodología de la Investigación  

 

Este capítulo presenta el diseño metodológico propuesto para el desarrollo de la 

investigación, desde los aprendizajes y la metodología de la Investigación acción 

participativa y la educación popular desde los pilares de Paulo Freire, que permiten 

visibilizar y comprender las realidades vividas en algunos contextos sociales, para generar 

propuestas creativas y participativas con la comunidad.  

La Investigación acción participativa y la educación popular convergen y se articulan 

en esta investigación, debido a que propenden la reflexión e interpretación de las formas y 

condiciones de vida en una determinada realidad y población, potencian el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, que permita a los participantes pensar, crear, interrogar y debatir en 

escenarios comunitarios, así como promover el diálogo, la participación y la inclusión 

desde la pacífica convivencia y el respeto por el otro, trabajando por construir relaciones 

más horizontales y participativas en comunidad.  

También es importante resaltar como estas dos metodologías permiten que los 

participantes se convierten en protagonistas de los procesos de construcción del 

conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y 

necesidades, y en la elaboración de propuestas y soluciones. Por su parte, la Investigación 

Acción Participativa, posibilita el reconocimiento de los sujetos como sujetos de saber, de 

pensamiento y acción, en palabras de Fals Borda “sentipensantes”, en el diálogo de saberes, 

la construcción colectiva del conocimiento y la posibilidad de transformación que se de en 

su praxis y la Educación popular permite que el sujeto se descubra y conquiste reflexiva y 
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críticamente, como sujeto de su propio destino histórico. (Morales-García, Tabares-Ochoa, 

Ángel-Gómez, & Agudelo-Hincapié, 2016) 

Por ello el capítulo da prelación a los aprendizajes de las dos metodologías abordadas, 

presentando también la ruta metodológica para abordar cada objetivo específico, así como 

instrumentos a desarrollar. 

 

Diseño Metodológico 

Este trabajo investigativo, de corte cualitativo, se realiza desde la perspectiva 

latinoamericana de Fals Borda de Investigación Acción Participativa, considerando la 

participación de los líderes en la construcción y desarrollo de la escuela de formación 

comunitaria denominada “Escuelas Ubuntu: Formando líderes y gestores de paz” Por otro 

lado, cuenta también con los pilares metodológicos de la Educación popular de Paulo 

Freire, donde la reflexión y acción fueron momentos reconocidos durante la participación 

en la escuela comunitaria.  

Para comprender el diseño metodológico propuesto para esta investigación, es necesario 

reconocer cuales aportes de la Investigación- acción y de la metodología de Educación 

Popular se ciñen al objeto investigativo. 

Seguidamente, se realiza una descripción detallada de la metodología propuesta para 

alcanzar cada objetivo específico propuesto, que permite seguir el hilo conductor de la 

investigación para llegar al objetivo final, reconociendo los métodos e instrumentos 

utilizados.  
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5.1 Aprendizajes de la Investigación Acción Participativa – Fals Borda  

“El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. En 

cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. a) La 

investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 

tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. 

b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 

representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es 

en sí una forma de intervención. c) La participación significa que en el proceso están 

involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del 

proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación sino como 

sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad” (Fals Borda, 

1990). 

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 

cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular 

selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental 

cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes 

comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las 

clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo que están más 

atrasados. (Fals Borda & Rodríguez Brandao, 1987, pág. 5). 
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Con el fin de fortalecer las dinámicas participativas y propositivas de la comunidad, se 

ha definido como la Investigación Acción Participativa representa la oportunidad de 

trabajar de la mano con la comunidad de líderes, permitiendo así : 1) re-significar las 

relaciones de poder, con  el fin de dinamizar procesos de empoderamiento reales, 2) partir 

de las necesidades, potencialidades e intereses de los líderes comunitarios, posibilitando 

procesos de construcción colectiva de conocimiento, dando voz a la experiencia y a los 

saberes propios de los participantes, 3) vincular la reflexión con la acción, así los 

aprendizajes no se queden en el terrino cognitivo sino sea también parte de la práctica diaria 

en la comunidad y finalmente 4) generar escenarios de formación que comprenda en sus 

dinámicas el contexto social, económico, político, ambiental y cultural y así comprender 

las diversas realidades,  las subjetividades, los matices, las relaciones, a fin de tener claridad 

en el accionar (Fals Borda & ANISUR, 1991, pág. 34). 

 

5.2 Aprendizajes de la Educación Popular- Paulo Freire  

La educación popular, a través de sus diferentes experiencias, ha generado y 

resignificado las rutas metodológicas para el trabajo en comunidades, organizaciones y 

sujetos colectivos. Metodologías y técnicas de diverso origen disciplinario y experiencial, 

han logrado innovar los procesos educativos, la planificación participativa, la 

sistematización de experiencias, entre otras acciones. Paulo Freire exponía como las 

perspectivas teóricas y políticas, les dan sentido, formación y reflexión a las metodologías 

de educación popular, guardando una importancia fundamental para la posibilidad de una 

praxis transformadora. (Cano, 2012, pág. 23) 
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Para situar el concepto de educación trabajado por Paulo Freire, es importante reconocer 

la educación popular como práctica educacional y como una teoría pedagógica, así como 

los principios básicos que constituyen la propuesta de educación popular de Paulo Freire –

la concientización y la pedagogía del oprimido– asumiendo la educación como un proceso 

sistemático de participación, formación e instrumentación de prácticas populares, 

culturales y sociales, que  emerge mediante una propuesta crítica de denuncia hacia las 

problemáticas sociales fundamentales. La concientización en la educación popular permite 

una redefinición de los actores sociales y sus funciones, que rompe con las formas 

tradicionales de educación, con las estructuras y la institucionalidad establecida, así como 

también impone una nueva distribución del poder de las comunidades, a través de la 

participación reflexiva, el dialogo y la necesidad de interpretar críticamente la realidad y 

el mundo. Por ello esta educación popular representa un cambio significativo en sistemas 

sociales y culturales, por medio de en una pedagogía crítica, liberadora y problematizadora 

del ámbito educativo y social donde el sujeto educando, mediante su participación, se 

convierte en actor indispensable al redimensionar la realidad social que le es propia. 

(Citado en (Zaylín, 2008, págs. 31-33) 

 

5.3 Ruta Metodológica para abordar los objetivos específicos propuestos en la 

Investigación  

Con el propósito de facilitar la consecución de los objetivos propuestos en la 

investigación, mencionado los pilares metodológicos de la misma, a continuación, se 
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describe la ruta marcada para cada objetivo específico, identificando en cada uno de ellos, 

los métodos, recursos e instrumentos utilizados.  

 

5.3.1 Abordaje del objetivo específico No 1. Sistematizar la experiencia “Escuelas 

Ubuntu, para formar líderes y gestores de paz” como un mecanismo que permite 

reconstruir las dinámicas vividas durante la intervención socioeducativa con los 

líderes comunitarios.  

Con el fin de determinar el objetivo de la sistematización de experiencias que asume 

esta investigación, se referencia a Óscar Jara, debido a que es uno de los más importantes 

promotores en el ámbito de la sistematización. Para Jara, la Sistematización de 

Experiencias es un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la 

práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 

objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 

compartirlos. (Jara, 2012, pág. 56)  

El autor también manifiesta como la Sistematización de experiencias logra enriquecer 

los procesos de aprendizaje vividos en la Investigación acción, debido a que la 

Investigación Acción Participativa, a pesar de sus variantes, así como la investigación 

temática, tienen como característica común la preocupación sobre la utilidad de la 

investigación para la transformación de la realidad, aunque asuman énfasis o nombres 

distintos. En ese sentido, coinciden con los propósitos centrales de la Sistematización de 

Experiencias, por lo que sería coherente que las experiencias de educación, organización y 
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participación popular las asumieran como el enfoque con el cual realizar procesos de 

investigación. (Jara, 2018, pág. 148) 

Pese a las disciplinas diferentes, sociología (IAP), educación popular y trabajo social 

(sistematización), las dos mantienen intencionalidades convergentes, enmarcadas en las 

teorías críticas del conocimiento, asociadas a producir conocimiento pertinente, desde 

asumir el compromiso de intelectuales y profesionales con la transformación de situaciones 

sociales. Freire y Fals Borda aportan a precisar algunas apuestas, de la IAP y la 

sistematización, tales como: 

 Valora los saberes populares como formas válidas de conocer el mundo, 

distribuyendo de forma democrática el poder del conocimiento. 

 Las personas de las comunidades y quienes tienen el rol de investigar definen los 

objetivos de la investigación y producen conjuntamente conocimientos críticos 

dirigidos a la transformación social, por lo que los resultados de las investigaciones 

son aplicados a la realidad concreta.  

 La relación sujeto-objeto se convierte en una relación sujeto-sujeto a través del 

diálogo e implica posicionamiento ante los temas y problemas, y no neutralidad. 

 No posee un modelo o esquema metodológico cerrado, sino que exige plantear 

algunos criterios que nos hagan avanzar en la creación de un contexto investigativo 

más abierto y dialógico.  

Por ello la sistematización de la experiencia se logra vincular con los aprendizajes de la 

Investigación acción, reconociendo el valor de los participantes y su voz, esta se lleva a 

cabo en seis momentos: (Jara, 2018) 
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5.3.1.1 Momento 1. Objeto de conocimiento 

En este momento se busca determinar los principales elementos para poder implementar 

la metodología. Inicialmente debe definirse el objetivo de la sistematización, esto quiere 

decir, tener claridad sobre los elementos conceptuales y metodológicos de la experiencia 

de “Escuelas Ubuntu” en el aporte a la construcción de culturas de esperanza. 

5.3.1.2 Momento 2. Identificación de actores 

Este momento tiene como finalidad identificar los actores más relevantes de la 

participación en la experiencia, reconociendo los diferentes puntos de vista y las diferentes 

miradas sobre el desarrollo de la escuela comunitaria 

5.3.1.3 Momento 3. Situación inicial y elementos del contexto.  

Su identificación está relacionada con la ubicación de los diferentes factores que inciden 

o afectan los ejes de la sistematización de la experiencia.  Por lo tanto, la descripción de la 

situación inicial debe identificar estos factores del contexto que condicionan lo que se desea 

alcanzar con la intervención, para poder además reconocer las oportunidades o 

posibilidades que la intervención genera en ese contexto. 

5.3.1.4 Momento 4. Proceso de intervención. 

Para dar cuenta del proceso de intervención, se describen las cuatro fases que se llevaron 

a cabo en la comunidad dentro de la experiencia de la escuela comunitaria, desde los cuatro 

momentos de la IAP, (diagnóstico situado, Planeación, Ejecución de acciones reflexivas y 

transformadoras y Análisis Contextual). (Citado en (Latorre, 2005, pág. 32) 
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a) DIAGNOSTICO SITUADO: Esta primera fase tuvo como fin reconocer junto con 

la comunidad de líderes las principales problemáticas, necesidades y oportunidades 

que se presentan en su ejercicio de liderazgo comunitario. El principal instrumento 

utilizado fue un grupo focal. 

b) PLANEACIÓN: Esta Fase buscó generar con la comunidad una relación dialógica 

donde la comunidad de líderes participaba en la co-creación de las propuestas de 

formación, con base en sus saberes y experiencia. El principal instrumento utilizado 

fue un grupo focal.  

c) EJECUCIÓN ACCIONES REFLEXIVAS Y TRANSFORMADORAS: Esta fase 

tuvo esta denominación debido al auto referencia que los líderes han desarrollado 

con base a su trabajo en comunidad, en el cual se desataca su labor en la gestión del 

sueño comunitario para mejorar el territorio y resignificarlo positivamente. 

Además, tuvo como finalidad el desarrollo de la propuesta formativa, desde la 

capacidad que tienen los líderes de planear y construir acciones colectivas. Las 

principales técnicas de recolección de datos fueron las guías propuestas y los 

diagramas realizados.  

d) ANÁLISIS CONTEXTUAL: Esta última fase tuvo como objetivo el presentar a la 

comunidad de líderes y a otros actores comunitarios y gubernamentales, como 

delegados de la alcaldía menor y de la secretaría de Educación del Distrito, los 

resultados del proceso formativo. 



 
61 

5.3.1.5 Momento 5. Situación Final 

En este punto se resaltan los resultados e impactos del desarrollo de la escuela 

comunitaria.  Se busca analizar estos resultados comparando la situación inicial con la que 

se presenta al terminar la experiencia, reflexionando sobre los posibles cambios producidos 

en las situaciones, contextos y personas que motivaron la intervención, teniendo siempre 

como referencia de comparación los ejes de sistematización u objetivos de la intervención.  

5.3.1.6 Momento 6. Lecciones aprendidas en la Experiencia  

Es en este momento cuando se aportan las conclusiones del proceso de la experiencia y 

de los resultados de la sistematización, que se exponen en el capítulo de resultados y 

conclusiones.  

 

5.3.2 Abordaje del objetivo específico No 2.  Determinar los referentes creados por los 

líderes comunitarios para explicar la construcción de culturas de esperanza desde 

su concepción individual de esperanza, su participación en procesos de educación 

comunitaria y su papel como líder en la comunidad.   

Con el fin de desarrollar este objetivo, se realiza una matriz de categorización, que 

permite, de manera clara, exponer las categorías y las subcategorías propuestas desde los 

referentes teóricos, para construir así la entrevista semiestructura con el fin de indagar los 

referentes creados por los líderes comunitarios  para explicar la construcción de culturas 

de esperanza desde su concepción individual de esperanza, su participación en procesos de 

educación comunitaria y su papel como líder en la comunidad.  Esta agrupación categórica  
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permite establecer posibles relaciones entre conceptos sobre el objeto de estudio (Strauss 

& Corbin , 2002, pág. 112) 

 

Tabla 1. Entrevista semiestructurada, realizada a partir de la categorización y 

subcategorización de la investigación desde referentes teóricos.  

Categoría Subcategoría  Pregunta   

 

CULTURAS DE 

ESPERANZA  

 
Concepto de 

Esperanza  

 

 
La esperanza, es catalogada por muchas personas, 

como una forma de esperar algo divino, desde la fe y 

la religión, para otras, la esperanza es una posibilidad 

de construir una realidad deseada, a partir de 
necesidades y oportunidades de ver un sueño hacerse 

realidad.  Si usted pudiera definir la esperanza con 

sus propias palabras, ¿Cómo la definiría? 

 

Por lo general la palabra esperanza genera placer, 

bienestar y alegría en las personas, por ello el uso 

popular de frases como “tenga la esperanza que todo 
cambiará”, “lo último que se pierde es la esperanza” 

o “la esperanza es lo único que resiste después de una 

gran tormenta”, en usted ¿Qué sentimientos y 
pensamientos despierta la palabra esperanza? 

Sueño como 
posibilidad de 

transformación 

 
 

La esperanza también se puede ver como esa 
“inyección” que necesitan los seres humanos, para 

mantenerse vivos, mantener vivos sus sueños y 

transformar su propia realidad. Así es posible 
relacionar la esperanza con la posibilidad de 

transformar la realidad dada y lograr construir 

sueños en comunidad, los cuales se vuelven acciones 
planeadas, conscientes y comprometidas. En su caso,   

¿Cómo sueña ver su comunidad?  

¿Cree usted que la esperanza está relacionada con 

su sueño de comunidad?  
¿De qué manera?  
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Diferentes comunidades en nuestro país viven en 

situaciones de pobreza, desigualdad, falta de 

oportunidades laborales y sociales, estas causan 

sentimientos pesimistas sobre la realidad, la vida y el 
futuro, sin embargo, existen personas que sueñan con 

transformar su vida y la vida de quienes los rodean, 

ideando y gestionando proyectos en la comunidad, 
para lograr convertir el pesimismo en oportunidades 

y así mejorar la calidad de vida y el bienestar de 

todas las personas que participan en estos proyectos, 
propiciando una cultura más pacífica, colaborativa y 

esperanzadora en la comunidad.  En este sentido, 

¿Conoce iniciativas en su barrio de este estilo?  

¿Cuáles?  
¿En qué consisten?  

¿Hace usted parte de ellos? 

 

Si participó en la experiencia de la Escuela 

Ubuntu: 

¿Cómo sueña una Escuela Ubuntu que genere y 
promueva la esperanza en su comunidad? 

 

 

Desesperanza   

 

En Colombia, es normal ver en los encabezados 
de los diarios, noticias relacionadas con situaciones 

violentas, asesinatos consecutivos, terrorismo, bajo 

crecimiento económico, corrupción, entre otras, 
estas constantes noticias van formando en las 

personas pensamientos, sentimientos y acciones 

pesimistas, apareciendo así la desesperanza, esa 

sensación de creer que no hay nada más que hacer 
que resignarse a vivir así.  

¿Considera usted que en su comunidad existen 

situaciones y factores que favorezcan la 
desesperanza? 

¿Cuáles? 

¿Por qué? 

 

EDUCACIÓN 

COMUNITARIA 

Educación 

comunitaria y su 

relación con la 
esperanza   

La educación comunitaria representa la oportunidad 

del encuentro y del diálogo, donde se propicia la 

formación ciudadana critica, creativa y participativa, 
visibilizando problemáticas socio-comunitarias y 

posibilitando la creación y gestión de los sueños 

comunitarios, por medio del arte, el deporte, la ética 

y/o la política. ¿Conoce usted alguna iniciativa en su 
localidad y/o barrio que promueva la formación 

comunitaria? ¿Cuales?  
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¿Cómo funcionan estas iniciativas? 
¿Cree usted que la educación comunitaria tiene 

relación con la esperanza?  

¿Cómo? 

Si no conoce iniciativas comunitarias de 
formación, ¿cómo cree usted que deberían ser estas 

propuestas? 

Si participó en la experiencia de la Escuela 

Ubuntu: 

 

¿Cómo relaciona usted la experiencia vivida en la 

escuela Ubuntu con la construcción de culturas de 
esperanza en la comunidad? 

 

Saberes populares 7. Todas las personas poseemos diferentes 
saberes, adquiridos por nuestras creencias, hábitos, 

costumbres, tradiciones y cultura en general y desde 

estos saberes nos comunicamos y aportamos a la 

sociedad desde el rol social y cultural que tenemos, 
por ejemplo, una persona que se le facilite la 

expresión oral, aporta a su comunidad discursos 

comprensibles o una persona que logre movilizar 
gente, puede aportar colaboradores a la comunidad 

fácilmente. De acuerdo con este enunciado. ¿De qué 

manera cree que usted aporta a la construcción de 
culturas de esperanza en su comunidad? 

 

LIDER 

COMUNITARIO    

Características del 

líder comunitario   

El líder comunitario, posee como principales 

características trabajar junto con su comunidad para 
representar, movilizar, organizar y fortalecer los 

procesos de participación social y llevar nuevas 

iniciativas para el bienestar de la comunidad. De 
acuerdo a su experiencia, ¿Qué otra característica 

cree que deba tener un líder comunitario? 

 

Líder comunitario y 
esperanza  

Un líder comunitario logra movilizar acciones y 
personas, por ello tiene un papel activo y 

protagónico, cuya voz representa los intereses de su 

comunidad y a pesar de la situación preocupante que 
vive el país en torno a la violencia sistemática contra 

algunos de los líderes sociales, es importante 

reconocer esta labor, necesaria para el logro de los 

sueños comunitarios y para la creación de ambientes 
de bienestar en las comunidades. Desde esta noción, 

¿Cómo relaciona su papel de líder comunitario en la 

construcción de culturas de esperanza? 
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5.3.2.1 Validez del diseño de instrumentos de investigación.  

Con el fin de clarificar los criterios relacionados a la validez de esta investigación para 

el diseño de los instrumentos de recolección de la información, se distingue la validez del 

contenido, esta se realiza por medio del juicio de expertos, seleccionando tres expertos 

(Directora del trabajo investigativo, docente del área de investigación de la Universidad 

Militar y Co-investigador de la Fundación para el desarrollo y la innovación educativa). Se 

evaluaron rasgos como: claridad en la redacción, coherencia interna, inducción a la 

respuesta (Sesgo), Lenguaje adecuado con el nivel del informante. Esta evaluación 

permitió modificar el instrumento y adecuarlo según las sugerencias realizadas por los 

mismos.   

5.3.2.2 Población y muestra para la investigación 

Para poder desarrollar las entrevistas semiestructuradas, se tuvo en cuenta la población 

de la investigación, representada por los 16 líderes comunitarios que participaron en la 

experiencia, de los cuales se entrevistaron a seis como muestra, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

 Mayor participación en asistencia a los talleres de formación dentro de la 

escuela comunitaria. 

  Mayor asequibilidad para la entrevista debido a su ubicación geográfica y su 

disponibilidad de tiempo.  
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5.3.2.3 Instrumentos de Análisis de la información.  

Como herramienta de análisis de las entrevistas semi estructuradas a profundidad se 

utilizó el programa de análisis cualitativo asistido ATLAS ti versión 8 para Windows, 

permitiendo las codificaciones del estudio y la aplicación del criterio de triangulación para 

la obtención de los resultados finales de manera sistémica.  

 

5.3.3 Abordaje del objetivo específico No 3. Reconocer la relación existente entre las 

concepciones y percepciones de esperanza y desesperanza de los jóvenes de la 

localidad, como actores sociales protagonistas en la construcción de culturas de 

esperanza en comunidad.  

Durante el desarrollo de la escuela comunitaria, una de las necesidades más relevantes 

resaltadas por los líderes durante la primera etapa de diagnóstico, fue el trabajo con jóvenes 

de la localidad, debido a que, según la voz de los líderes, apoyadas por las cifras DANE 

(Vistas en el Marco Geográfico), los jóvenes se encuentran en un sector discriminado 

socialmente, con altas tasas delincuenciales y consumo de drogas, con pocas oportunidades 

para acceder a educación superior u oportunidades laborales, reconociendo la desesperanza 

en su vida y en su futuro. 

Por ello, se lleva a cabo una encuesta a 40 jóvenes, que tiene como finalidad reconocer 

las percepciones sobre esperanza y desesperanza en su realidad, con el fin de aportar 

elementos necesarios a la construcción de culturas de esperanza.  

Estos jóvenes, son seleccionados por un muestreo discrecional e intencionado, 

cumpliendo con los siguientes criterios para la investigación: 
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 Jóvenes que viven en la localidad de Ciudad Bolívar.  

 Jóvenes que se encuentran escolarizados en colegios distritales y 

cursan la educación media, y estén próximos a enfrentarse a los retos de la 

educación superior y/o a la empleabilidad.   

 Jóvenes que no han participado en ninguna iniciativa local 

(Actividades propuestas por entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

de tipo cultural, artístico y/o deportivo).  

Este número de encuestas fue seleccionado debido a la dificultad de encontrar a estos 

jóvenes, que fueron seleccionados por líderes comunitarios y educativos del sector. La 

encuesta fue realizada virtualmente, en un formulario google, enviado a través de correo 

electrónico.  

A continuación, se presenta el formato de encuesta, teniendo en cuenta las subcategorías 

propuestas para el análisis. La validez del instrumento también se realiza por medio del 

juicio de expertos, seleccionando tres expertos (Directora del trabajo investigativo, docente 

del área de investigación de la Universidad Militar y Co-investigador de la Fundación para 

el desarrollo y la innovación educativa), tal como se llevó a cabo para la entrevista semi-

estructurada a líderes.  

 

Tabla 2. Encuesta realizada a partir de la categorización y subcategorización de la 

investigación desde referentes teóricos y voces de líderes comunitarios para la categoría de 

culturas de Esperanza.  

SUBCATEGORIA  PREGUNTA  

Concepto de 

Esperanza  

La esperanza representa para las personas una posibilidad de cambio 

y bienestar, por ello es muy común escuchar frases como "tenga la 

esperanza que todo cambiará” o “lo último que se pierde es la esperanza”. 

¿Qué palabra usarías para definir la esperanza? 
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Concepto y 
razones de la 

Desesperanza 

Si la esperanza causa un efecto positivo en los pensamientos y formas 
de ver la vida, la desesperanza causa una sensación de pesimismo en las 

personas y comunidades. ¿Qué palabra usarías para definir la 

desesperanza? 

Muchas personas sienten situaciones de desesperanza cuando no 

logran cumplir lo que desean, se sienten frustradas o sienten que todo va 

mal, bien sea con la familia, en el país o en el mundo en general.  ¿Cuál 

crees que es la principal razón para que se sienta desesperanza? 

Percepción de la 

esperanza y la 

desesperanza  

Crees que en tu familia: 

a) Se percibe más fácilmente la esperanza. 

b) Se percibe más fácilmente la desesperanza. 
Crees que en tu barrio: 

a) Se percibe más fácilmente la esperanza. 

b) Se percibe más fácilmente la desesperanza. 

Crees que en tu país: 
a) Se percibe más fácilmente la esperanza. 

b) Se percibe más fácilmente la desesperanza.  

Construcción 
Teórica de la 

Esperanza  

Principales referentes 
teóricos de la investigación  

7. ¿Con cuál de las siguientes 
afirmaciones estás de acuerdo? 

Concepción de la 

esperanza desde el autor 

Ernest Bloch.  

a)  La Esperanza es la 

posibilidad de crear 

colaborativamente una realidad 
deseada, a partir de lo que no nos 

gusta de la realidad vivida 

Concepción de la 

esperanza desde el autor 
Henry Goroux.  

b)  La Esperanza es la 

posibilidad de cambiar la realidad 
vivida, desde la creación de 

acciones creativas, participativas 

y colaborativas 

Concepción de la 

esperanza desde el autor 

Paulo Freire.  

c)  La Esperanza es la 

posibilidad de construir y 

gestionar sueños, desde acciones 

planeadas, conscientes, 
comprometidas e intencionadas. 

Concepción de 

desesperanza, desde la 
espera pasiva propuesta por 

Paulo Freire  

d) La Esperanza es la 

posibilidad de esperar 
pasivamente la transformación de 

la realidad vivida, a partir de la 

resignación a ella misma. 
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CAPÍTULO VI 

Resultados y análisis de la Investigación  

 

Este capítulo presenta los resultados y análisis propuestos para cada objetivo específico, 

así como la consecución de la pregunta problema, abordada en el objetivo general de la 

investigación.  

 

6.1 Resultados y análisis del Objetivo específico No1. Sistematizar la experiencia 

“Escuelas Ubuntu, para formar líderes y gestores de paz” como un mecanismo 

que permite reconstruir las dinámicas vividas durante la intervención 

socioeducativa con los líderes comunitarios. 

    La sistematización de experiencias logra permear los procesos de formación en la 

Educación comunitaria, permitiendo evidenciar elementos como: La proyección de las 

acciones llevadas a cabo en la comunidad; Las reflexiones dialógicas en contexto, que 

reconocen la participación activa, constructiva y propositiva de los integrantes de la 

comunidad; El fortalecimiento y empoderamiento de la comunidad en procesos 

democráticos y participativos, así como la visibilización de los actores sociales que 

movilizan recursos, tiempos y personas en beneficio de la comunidad. Por ello, la 

sistematización, como una propuesta política-educativa, permite intervenir, reflexionar, 

teorizar, reorientar, organizar y/o transformar, experiencias y aprendizajes en una 

comunidad y así proyectarlas en el tiempo, convocar más participación en torno a 

experiencias significativas para la comunidad y generar vínculos entre el saber popular, el 

saber científico y las prácticas sociales en un marco ético y político. (Jara, 2012, pág. 63) 
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Es así como la sistematización de la Experiencia de “Escuela Ubuntu, formando líderes 

y gestores de paz” logra ser el primer paso para reconocer las experiencias y los 

aprendizajes en torno a una escuela comunitaria, que tenía como propósito generar 

escenarios esperanzadores en la comunidad, para reflexionar dialógicamente, crear 

estrategias y acciones planeadas y comprometidas con los intereses formativos de los 

líderes comunitarios, visibilizando también sus voces, sus reflexiones y sus acciones en pro 

del bienestar de la comunidad, empoderándolos en los procesos de formación y de 

intervención comunitaria.  

La sistematización de esta experiencia de escuela Comunitaria se realiza teniendo en 

cuenta los seis momentos propuesto por Oscar Jara:  

 

6.1.1 Momento 1. Objeto de conocimiento 

En la siguiente fiche se resume la génesis de la Escuela comunitaria, identificando su objeto 

de conocimiento 

Tabla 3. Ficha de Caracterización. 

 

Nombre de la 
Experiencia  

Escuelas Ubuntu: Formando líderes y gestores de Paz  

Entidades 

participantes  
 Fundación para el Desarrollo y la Innovación Educativa – 

FUNIDEAR (Entidad gestora de la experiencia) 

 Red RITA (Red de Investigaciones en Tecnologías Avanzadas) 

de la Universidad Distrital (Entidad de apoyo)  
 

Comunidad 

participante  

Líderes comunales de la junta de acción comunal del Barrio Jerusalén sector 

Paraíso. Localidad de Ciudad Bolívar.  

 

Fecha de la 

experiencia  

Febrero 2017 a octubre 2017  

 

Lugar Barrio Jerusalén sector Paraíso, Localidad de ciudad Bolívar, Bogotá.  
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Tabla 4. Objeto de conocimiento para la sistematización.  

¿Qué es una 

Escuela Ubuntu? 
 

Una escuela Ubuntu es un escenario de formación colectiva para miembros 

de una comunidad, que busca la participación creativa, critica, empoderada 
y democrática de los miembros de la comunidad, con el fin de contribuir a 

la construcción de culturas más pacificas desde la transformación de 

territorios a partir de la gestión de los sueños de una comunidad, el cambio 
de las relaciones entre los sujetos desde la concepción de Ubuntu de 

Desmond Tutu. (Citado en (Escoba, 2013, págs. 30-40) 

 

¿Cómo nació la 
Escuela Ubuntu: 

¿Formando 

líderes y gestores 
de paz?  

Esta iniciativa nace de un grupo de docentes que ven la necesidad y 
oportunidad de trabajar con la comunidad para el fortalecimiento de la 

educación más allá de las aulas de clase, para la promoción de culturas más 

pacíficas, donde jóvenes y adultos de una comunidad logren procesos 
democráticos participativos a partir del dialogo reflexivo, críticos y 

creativos frente a diferentes realidades, donde se implante la idea del sueño 

para visionar mejoras en la comunidad y trabajar para ello.   

 

 

6.1.2 Momento 2. Identificación de actores 

 

Tabla 5. Identificación de actores en la experiencia.  

Participantes de la 

experiencia -Comunidad de 
líderes.  

El trabajo investigativo se ha desarrollado con la comunidad 

de líderes del Barrio Jerusalén sector Paraíso de la localidad de 
Ciudad Bolívar, que se encuentran organizados como junta de 

acción comunal del barrio Paraíso, con personaría jurídica No 

003942.  Esta colectividad de líderes ha trabajado por más de dos 

años junto con la Fundación para el desarrollo y la innovación 
Educativa- FUNIDEAR, con el fin de promover y fortalecer 

escenarios de encuentro territorial que favorezcan la participación 

ciudadana en torno a las problemáticas, necesidades y 
oportunidades para mejorar el territorio.  

La vinculación de esta junta de acción comunal con el trabajo 

investigativo se da también por el interés de los líderes en buscar 
organizaciones sin ánimo de lucro que los apoyara en la creación 

de escenarios formativos, consolidando así el trabajo realizado 

por el presidente de esa junta de Acción comunal, quien es 

docente de profesión.  
Actualmente se cuenta con la participación de 16 líderes 

comunitarios, que ostentan funciones propias de una junta de 

acción comunal, en donde se encuentra el presidente, 
vicepresidente, tesorero, fiscal, conciliadores y líderes de 

programas sociales con niños, jóvenes y adultos mayores. 
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6.1.3 Momento 3. Situación inicial y elementos del contexto.  

Los factores del contexto que condicionaron la experiencia se ven relacionados con las 

problemáticas abordadas y oportunidades para trabajar con los líderes comunitarios.  

Tabla 6. Situación inicial y factores de contexto de la experiencia a sistematizar.  

Problemática 
abordada en 

la Escuela  

Necesidad de generar espacios de formación con líderes comunitarios, 
que permitieran el encuentro  dialógico, reflexivo, critico, creativo y 

participativo para abordar las necesidades problemáticas  y 

oportunidades  del barrio para lograr una pacífica convivencia, 

aportando elementos desde la resolución de conflictos, las habilidades 
para la intervención comunitaria, la educación en ámbitos de interés 

actuales como el tecnológico desde metodologías comunitarias para 

rescatar los saberes populares y emporar el rol del líder social.  
 

Oportunidad dada 

desde la Escuela 

comunitaria  

Con esta experiencia se favorecieron los espacios de dialogo en la 

comunidad, la participación de líderes en procesos de formación y la 

visibilización de las acciones e iniciativas de los líderes en el barrio.  
También se logró crear un puente entre la escuela de formación 

comunitaria y la Universidad, gracias al apoyo de la red RITA de la 

Universidad Distrital, creando espacios para la formación tecnológica 
con niños, jóvenes y adultos de toda la comunidad.  

 

 

6.1.4 Momento 4. Proceso de intervención. 

Con el fin de presentar el proceso de intervención, desarrollado desde las cuatro fases 

de la IAP, se resaltan las finalidades de cada etapa y las metas obtenidas, así como las 

técnicas de obtención de información, los tiempos y el informe en la investigación, de 

acuerdo a los aportes de la Investigación acción participativa de los investigadores 

(Kemmis & Mctaggart, 1988); (Rincón, 1997) 

 

 

 



 
73 

a. DISGNOSTICO SITUADO  

Esta primera etapa tuvo como fin reconocer, junto con la comunidad de líderes, las 

principales problemáticas, necesidades y oportunidades que se presentan en su ejercicio de 

liderazgo comunitario.  

 

Tabla 7. Etapa de Diagnóstico situado. Momento 4 de sistematización. Proceso de 

intervención. 

Finalidad  Metas Técnica de 

obtención de 
información  

Tiempo y 

realización  

Informe  

Reconocer el rol 
de la Junta de 

Acción Comunal 

en el barrio, así 
como el rol 

individual de los 

líderes, tanto en la 

junta como en la 
intervención 

comunitaria.  

 
Identificar las 

construcciones 

individuales y 
colectivas de las 

necesidades, 

problemáticas y 

oportunidades a 
tratar desde 

procesos 

formativos.  

Convocar al 
presidente de 

la junta de 

acción 
comunal para 

acodar 

intervención 

en reunión 
con los 

líderes.   

Entrevista no 
estructurada  

Llevado a 
cabo el día 

06/02/2017  

Reconocimiento de la Junta 
de Acción Comunal y de 

las acciones adelantadas 

por la misma desde la voz 
del presidente de la junta.   

 

Involucrar 
a líderes 

comunales en 

los procesos 

de dialogo y 
reflexión  

 

 

Lluvia de 
ideas en mesa 

redonda, desde 

palabras 

generativas 
como paz, 

esperanza, 

comunidades 
creativas, 

sueños 

comunitarios.  

Llevado a 
cabo el día 

17/02/2017 y 

el día 

27/02/2017  

Diagnóstico inicial de 
problemáticas, necesidades 

y oportunidades en 

territorio.  

Diagnóstico de 
actividades de intervención 

por parte de los líderes en la 

comunidad.  
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b. PLANEACIÓN  

En esta fase, se generó con la comunidad, una relación dialógica reflexiva, la cual 

permitió la co-creación de la propuesta de formación con los líderes comunitarios, con base 

en sus saberes y experiencia.  

 

Tabla 8. Etapa de planeación. Momento 4 de sistematización. Proceso de intervención 

Finalidad  Metas Técnica 

de obtención 

de 
información  

Tiempo y 

realización  

Informe  

Construir una 

propuesta de 
formación comunitaria 

con los líderes del 

barrio Jerusalén sector 

Paraíso, localidad 
Ciudad Bolívar, 

Bogotá, con base en 

sus peticiones para 
abordar reflexiones y 

acciones sobre sus 

problemáticas, 
necesidades y 

oportunidades en 

territorio.   

Elaborar plan 

de formación 
comunitaria 

que involucre 

los saberes, la 

experiencia y 
las peticiones 

de los líderes. 

Invitar a otras 
entidades a 

sumarse a la 

propuesta 
formativa.  

Mesa de 

diálogo 

6/03/2017 Planteamiento de 

propuesta 
formativa, con 

tiempos, recursos, 

locaciones, 

participantes. 
 

 

c. EJECUCIÓN ACCIONES REFLEXIVAS Y TRANSFORMADORAS  

Esta fase también se ha denominado co-creando esperanza en la escuela comunitaria, 

debido a la auto denominación que los líderes han desarrollado con base a su trabajo en 

comunidad, en el cual se desataca su labor en la gestión del sueño comunitario para mejorar 

el territorio y resignificarlo positivamente. Además, tiene como finalidad el desarrollo de 
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la propuesta formativa, desde la capacidad que tienen los líderes de planear y construir 

acciones colectivas.  

En esta etapa se resaltan las finalidades de la misma y las metas obtenidas, así como las 

técnicas de obtención de información, los tiempos y el informe en la investigación.    

 

Tabla 9. Ejecución de acciones reflexivas y transformadoras. Momento 4 de 

sistematización. Proceso de intervención 

Finalidad  Metas Técnica de 

obtención de 
información  

Tiempo y 

realización  

Informe  

Llevar a cabo la 
propuesta de 

formación 

comunitaria 
con los líderes 

del barrio 

Jerusalén sector 

Paraíso, 
localidad 

Ciudad Bolívar, 

Bogotá, con 
base en sus 

peticiones para 

abordar 
reflexiones y 

acciones sobre 

sus 

problemáticas, 
necesidades y 

oportunidades 

en territorio.  

Realizar el 
plan de 

formación 

comunitaria 
co-creado 

con los 

líderes 

comunales.  
 

 

Listas. Mapas. 
Diagramas 

 

4 meses  
(marzo 2017- 

Junio 2017).   

10 talleres 
comunitarios, 

una jornada en 

comunidad y 

una jornada de 
socialización.  

 

Evidencias de trabajo: 
Creación de rutas e 

resolución de conflicto en 

comunidad. 
Diálogo y reflexión 

constante de valores en 

comunidad 

(Contextualización de 
valores Ubuntu) 

Rutas creativas para la 

gestión de sueños en 
territorio, incluye la 

construcción de mundo 

virtual con el apoyo de la 
red RITA, para la 

visibilización de los 

sueños de mejora de 

territorio.  
Video de barrido 

territorial con la 

comunidad 
.  

 

d. ANÁLISIS CONTEXTUAL  

Esta fase tiene como objetivo dar a conocer los resultados del proceso formativo, 

reconociendo el papel de la comunidad en esta construcción colectiva de conocimiento.  
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Tabla 10. Análisis Contextual. Momento 4 de sistematización. Proceso de intervención. 

Finalidad  Metas Técnica de 

obtención de 
información  

Tiempo y 

realización  

Informe  

Reconocer, 
junto con la 

comunidad, los 

aprendizajes, 
retos y 

posibilidades 

que deja la 
experiencia 

vivida.   

Socialización 
con la 

comunidad del 

barrio para el 
reconocimiento 

de acciones 

conjuntas en el 
territorio   

   

Vídeos de 
Socialización  

Narraciones 

de vivencias 
  

Realizado 
el día 

10/10/2017   

Socialización con la 
comunidad y algunos 

invitados de entidades 

gubernamentales, de los 
resultados alcanzados 

en la escuela 

comunitaria, así como 
los planes proyectados 

para continuar el trabajo 

comunitario.  

 

6.1.5 Momento 5. Situación Final 

     La escuela comunitaria denominada “Escuelas Ubuntu para la formación de líderes y 

gestores de paz”, logro en la comunidad: 

 Crear espacios de reflexión y dialogo en torno a las necesidades, problemáticas 

y oportunidades del barrio, donde colaborativamente se creaban soluciones y 

posibilidades en las situaciones presentadas. 

 Se presentó una metodología experiencial en el desarrollo de los talleres dentro 

de la escuela comunitaria, lo que genero motivación en la participación de las 

actividades protestas.  

 Los líderes comunitarios se sintieron parte integral del proceso, siendo ellos los 

que inspiraron y colaboraron en la propuesta formativa, empoderándolos en el 

proceso y en su participación.  
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 Al hablar de temáticas nuevas para el entorno, como la resolución de conflictos, 

la creación de comunidades creativas, el sueño como motor de cambios en el 

barrio y los valores Ubuntu para mejorar relaciones entre sujetos y ambiente, se 

logró crear rutas innovadoras para la intervención comunitaria y así reconocer 

e integrar nuevas herramientas para la intervención comunitaria, propia del 

papel de líder.  

 Debido a los roles de los mediadores del proceso, desde la creación de palabras 

generativas, se logró vincular afectivamente a los participantes, facilitando los 

procesos de formación y motivando su participación.  

 Con la excusa de la formación en tecnología, se logró que por un día las 

personas del barrio compartieran escenarios formativos y de reflexión en torno 

a los sueños comunitarios y a la posibilidad de realizar acciones colaborativas 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.  

 Se logró generar un evento académico en torno a los resultados alcanzados en 

la escuela comunitaria, donde se socializaron los objetivos y retos de esta 

propuesta tanto a la comunidad de líderes como a invitados de entidades 

gubernamentales del sector educativo y social de la comunidad.  

 Algunas de los aprendizajes desde las voces de los líderes son:  

“Fue interesante ver cómo las personas de mayor edad se ven involucradas y 

hablando de la experiencia, aprendiendo a conciliar entre vecinos, valorando al otro 

como igual” (Líder comunitario)  
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“Me ha gustado la experiencia, porque me ha servido para ver de otra manera la 

comunidad, aprendiendo a escuchar al otro” (Líder comunitario)  

“He aprendido a ver los conflictos de otra manera, ver otros caminos más buenos 

para solucionar los conflictos” (Líder comunitario) 

“Solo escuchándonos y entendiéndonos de verdad, vamos a encontrar el camino para 

solucionar las cosas que afectan nuestro barrio” (Líder comunitario)  

 

6.1.6 Momento 6. Lecciones aprendidas en la Experiencia  

Con el fin de relacionar las lecciones aprendidas en la experiencia de la escuela 

comunitaria con las categorías de análisis de la presente investigación, se realiza la 

siguiente matriz de aprendizajes: 

 

Tabla 11. Relación existente entre las lecciones aprendidas y las categorías de la 

Investigación.  

Categoría  Lección aprendida, desde las narrativas y voces de los líderes 

comunitarios 
 

Culturas de Esperanza  La posibilidad de imaginar un barrio diferente, desde relaciones más 

humanas (Valores Ubuntu) y convivencia más pacífica, mejorando la 
calidad de vida de los habitantes del mismo, logra impulsar las 

acciones de los lideres hacia intereses mutuos comunitarios. Además, 

la construcción de un mundo virtual del barrio, que lograra identificar 

las posibilidades y sueños comunitarios, permitió comenzar a construir 
acciones más planeadas y colaborativas para lograr los objetivos 

propuestos, rescatando las experiencias y saberes de las personas de la 

comunidad.  
Estas las expresiones de los líderes comunitarios se ven relacionados 

intrínsecamente con las características de las culturas de esperanza 

vistas desde los referentes teóricos de Bloch (1954), Froom (1970), 
Freire (1993) y Giroux (2001) 

 

Educación 

Comunitario  

Crear espacios  participativos, motivadores y afectivos con los líderes 

comunitarios permitió reconocer el barrio desde sus necesidades, 
recursos, problemáticas y oportunidades, para así generar reflexiones 
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sobre las posibilidades de transformar realidades que afectan la vida 
de todos sus habitantes. Además, logro evidenciar las acciones 

comunitarias de los líderes.  

Estos espacios, representan una forma de liberación, tal como indicaba 

Freire (1993), para generar en las personas una concientización de la 
realidad ética y política de su sociedad, permitiendo desarrollar un 

pensamiento crítico, reflexivo y creativo 

 

Líderes comunitarios  El vincular las acciones propias de la intervención comunitaria de un 

líder social en espacios formativos, permitió evidenciar características 

de su liderazgo mencionadas por autores como Montero (2003), tales 

como sus capacidades para promover y participar en estas iniciativas, 
desde la reflexión, la crítica y la afectividad en un compromiso por el 

bienestar colectivo de la comunidad.  

 

 

En el Anexo 01 se encuentra la revista de la Escuela comunitaria, fruto de la 

sistematización de la experiencia, donde se evidencian detalladamente los momentos 

vividos en la escuela comunitaria, así como los aprendizajes y lecciones aprendidas en el 

proceso.  

 

6.2 Resultados y análisis del objetivo específico No 2.  Determinar los referentes 

creados por los líderes comunitarios para explicar la construcción de culturas de 

esperanza desde su concepción individual de esperanza, su participación en 

procesos de educación comunitaria y su papel como líder en la comunidad.   

 

Con el fin de llevar a cabo este objetivo, tal como se mencionó en el capítulo de 

Diseño Metodológico, se construyó la matriz de categorías y así el texto de la entrevista 

semiestructurada. Una vez aplicadas las entrevistas a los seis líderes comunitarios 

seleccionados, de acuerdo a los criterios establecidos en ese mismo capítulo, se realizó la 

transcripción de la información y la codificación de la misma, para presentar los resultados 
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y análisis realizados, con la ayuda del programa de análisis cualitativo asistido ATLAS ti, 

versión 8 para Windows.  

Tabla 12. Codificación de subcategorías de Investigación para análisis   

Categoría Subcategoría  Código  

 

CULTURAS DE 

ESPERANZA  

 
Concepto de Esperanza 

 
Concepto de Esperanza  

Sentimientos de Esperanza (Relacionada al 
concepto)  

Sueño como posibilidad 

de transformación 

Sueño como posibilidad de transformación 

  Escuela Ubuntu y Esperanza (Desde la 

experiencia de escuela comunitaria)  

  Desesperanza Desesperanza 

EDUCACIÓN 

COMUNITARIA 

Educación comunitaria y su 

relación con la esperanza   

Educación comunitaria y Esperanza  

Escuela Ubuntu y esperanza  (Desde la 
experiencia de escuela comunitaria) 

Educación comunitaria y su 

relación con saberes 
populares 

Educación comunitaria y Saberes populares 

LIDER SOCIAL   Características del líder 

comunitario   

Características del líder comunitario   

Relación entre el Líder 

comunitario y esperanza  

Líder comunitario y esperanza 

 

Tabla 13. Identificación de entrevistas  

(Por confidencialidad con los datos personales de los entrevistados se omitirá su nombre real)  

 Identificación de Entrevista  

Líder Comunitario 1 Entrevista AL 

Líder Comunitario 2 Entrevista H 

Líder Comunitario 3 Entrevista ISA 
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Líder Comunitario 4 Entrevista ISRA 

Líder Comunitario 5 Entrevista Ma 

Líder Comunitario 6 Entrevista SU 

 

6.2.1 Resultados y análisis de codificación e interpretación de la información.  

Después de codificar la información en las seis entrevistas, se obtienen los primeros 

resultados, dados por las relaciones internas entre los códigos establecidos y los 

documentos analizados, así como por co-ocurrencias entre códigos. 

La figura 2 representa la frecuencia absoluta entre la relación de códigos e instrumentos 

analizados, donde se evidencia como el código de desesperanza y el concepto de esperanza 

son los que poseen mayor frecuencia de palabras, con lo que puede inferirse que existe una 

relación intrínseca entre la desesperanza y la esperanza. 

“Si no la tuviéramos (la esperanza) simplemente seguiríamos caminando en un mundo 

completamente oscuro, sin una luz allá que nos estuviera guiando” (Entrevista AL)   

La figura 3 representa las co-ocurrencias encontradas para así realizar los análisis 

siguientes por categoría. 
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Figura 2. Frecuencia total de palabras entre la asignación de códigos y las seis 

entrevistas. 

 

 
 

Figura 3. Co-ocurrencias establecidas entre los códigos.  
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6.2.1.1 Resultados y análisis para la categoría: Culturas de Esperanza.  

 

Los resultados de frecuencias absolutas de palabras para la categoría de Construcción 

de Culturas de esperanza, indican como el código de desesperanza es el que mayor 

frecuencia presenta en totalidad, además el de mayor referencia en cuatro de las seis 

entrevistas, seguido por el código de concepto de esperanza. El código de sueño como 

posibilidad de transformación, se encuentra en tercer lugar de frecuencia en la categoría, 

visibilizándose notablemente en dos de las seis entrevistas y finalmente el código de 

Sentimientos hacia la esperanza es el que más baja frecuencia presenta.  

En cuanto al código relacionado con la experiencia de Escuela comunitaria, denominada 

escuela Ubuntu y su relación con la esperanza, la frecuencia es mayor en dos de las seis 

entrevistas, donde específicamente en una entrevista tiene asignadas 10 citas relacionadas. 

“Una escuela comunitaria que una más a la gente y que tenga en cuenta los jóvenes que 

los involucre más y que logren tener otra expectativa de vida, otra oportunidad de vida” 

(Entrevista SU)  

En la tabla 14 se anuncian las principales citas alusivas al código relacionado y se realiza 

una interpretación, de acuerdo a los referentes teóricos propuestos y a la experiencia de 

Escuela comunitaria vivida con los líderes. 
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Tabla 14. Citas e interpretación de cada código para la categoría de Culturas de Esperanza.  

Código  Citas  Interpretación  

Concepto de 
Esperanza  

“Es la ilusión de la transformación, la esperanza es 
transformar la realidad”  

“Utopía a dónde queremos llegar” (Entrevista AL) 

“es ese motor que nos impulsa constantemente para 

cambiar” (Entrevista AL) 
“que todas las personas puedan acceder a las mismas 

condiciones y posibilidades” (Entrevista AL)  

“porque si nosotros no imaginamos no creamos y si no 
creamos, no planeamos” (Entrevista AL) 

“La esperanza es la pasión, es la certeza de que algo se 

puede hacer, de que algo va a suceder de que algo va a 

llegar, la esperanza es la fe y es un motor que mueve la 
acción del ser humano” (Entrevista H)  

“Tratar de cambiar imaginarios, hacer sueños posibles y 

siempre tener la esperanza de que algo pueda pasar, que 
se puede cambiar el mundo, que se pueden hacer grandes 

transformaciones más equitativo para todos y con 

dignidad” (Entrevista H) 
“para mí la esperanza es que día a día nuestro barrio se 

vaya mejorando” (Entrevista ISRA) 

“La esperanza es salud y con Que mi Dios me dé siempre 

trabajo” (Entrevista ISRA) 
“la esperanza es creer en algo que tenga un beneficio o 

un bien común” (Entrevista SU) 

“la esperanza tiene que ver mucho con la ética y la moral 
de cada quien” (Entrevista SU)  

 

  

Los líderes comunitarios asimilan la esperanza con palabras como 
la utopía, la transformación, el cambio social y cultural, el sueño 

de tener una sociedad más equitativa y digna. Estas palabras, con 

mayor frecuencia en las oraciones propuestas por los líderes, son 

narrativas ligadas a concepciones teóricas de esperanza como la 
utopía concreta (Bloch, 1954), la posibilidad de visionar el futuro, 

la acción transformadora para derrotar la opresión (Giroux, 2001), 

y la imaginación como posibilidad en la creación de acciones 
planeadas y conscientes para la transformación (Freire, 2006).  

 

También se asocian elementos como la moral y la ética de cada 

persona y de un colectivo, complementando la concepción de 
esperanza, donde elementos espirituales como la Fe y Dios, 

siguen relacionándose con el concepto, dando una connotación al 

humano en la esperanza como un ser ético, consciente, soñador y 
utópico, capaz de impulsar transformaciones de su vida, realidad 

y comunidad.  
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Sentimientos 

de Esperanza 

(Relacionada 

al concepto)  

“Esperanza me produce anhelo” (Entrevista AL) 

“Yo siento pasión, como energía que me vitaliza, saber 

que se puede hacer un cambio que se puede pensar mejor 

y se puede hacer algo mejor” (Entrevista H) 

Los sentimientos de la esperanza están relacionados con el 

concepto y sirven para enriquecer los referentes asociados a la 

cultura de esperanza, con palabras como anhelos y pasión. 

  

Sueño como 

posibilidad de 

transformación 

“el sueño de transformar esa realidad” (Entrevista AL) 

“sueño con una comunidad que se vuelva a unir realmente 

que vuelva a luchar por sus derechos y que tenga 
dignidad” (Entrevista AL) 

“Todos los líderes  

“sueño es crear un poquito de pensamiento crítico 

reflexivo” (Entrevista H) 
“Darles prioridad a los jóvenes, soñarnos con la 

comunidad de jóvenes” (Entrevista ISA) 

“Esperanza para poder ver un lugar muy bonito pensando 
que mis hijos son mis nietos pueden algún día servirse” 

(Entrevista ISRA) 

“mi comunidad muy activa que la gente no se queda en 

una casa” (Entrevista ISRA) 
“Que los adultos mayores sean reconocidos y no los 

abandoné la comunidad. También con la juventud para 

que no vayan a coger malos pasos” (Entrevista MA) 
 

Esta subcategoría, propuesta desde la referenciación teórica, 

también logra conectar todas las subcategorías de análisis (De 

acuerdo a la Co-ocurrencia entre códigos) ya que se encuentra 
vinculada directamente con la concepción de esperanza.  

 

Esta subcategoría se caracteriza porque delimita los sueños 

propios y comunitarios, donde los propios, de acuerdo a las 
narrativas de los líderes, se basan en la crianza de los hijos, la 

adquisición personal de valores y el desarrollo de capacidades 

para seguir trabajando (Salud, Bienestar). Para los sueños 
comunitarios, los líderes hacen énfasis en dos poblaciones 

específicamente, en los jóvenes y en los adultos mayores, así 

como en la recuperación de espacios en el barrio.  

 
Con jóvenes se construye el sueño desde la capacidad del 

pensamiento crítico para discernir sobre la realidad, la posibilidad 

de alejarlos del consumo de drogas y su vinculación a 
oportunidades de estudio, culturales y deportivas.   

Con adultos mayores, el sueño se relaciona con su reconocimiento 

y la posibilidad que ofrecen a la comunidad de socializar sus 
saberes y experiencias. 

Los líderes relacionan estos sueños con esas acciones planeadas 

que realizan desde su rol de liderazgo.  

Sin embargo, en algunas citas se evidencian sueños de profundas 
trasformaciones sociales, que pueden caer en sentimientos y 

pensamientos ingenuos de la esperanza (Freire, 1993)  
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Desesperanza 

 

“La cultura del avispado que tenemos los colombianos 

que es el primero que llegue el primero que haga la pila 

eso favorece el individualismo” (Entrevista AL).  
“Los jóvenes sin sueños, es muy doloroso para mí verlos 

en una esquina, pegados a un vicio como la marihuana, 

sin sueños para su vida” (Entrevista H). 
“la desesperanza más fuerte la transmiten los medios de 

comunicación y ahora con las redes sociales” (Entrevista 

H). 
“generan temor, evitan el poder soñar y el poder 

transformar” (Entrevista H). 

“En esta comunidad la desesperanza puede verse en la 

falta de colaboración, el compañerismo se ha acabado, 
hay mucho egoísmo y envidia, ya no se ve la Unión”  

(Entrevista ISRA).  

“pero mientras haya ansias de poder y de tener dinero 
estamos jodidos” (Entrevista SU) 

“la desesperanza puede darse por la relación de las 

personas” (Entrevista ISRA).  

 “la gente se desespera, como que pierden la fe” 
(Entrevista MA) 

“La gente es interesada, si les ofrecen unas onces o algo 

así la gente corren o se les da plata, es como en las 
elecciones qué les dan algo y votan por el que quiere, falta 

mucha cultura, mucha observación” (Entrevista MA) 

 

 

La desesperanza es el código que mayor frecuencia de palabras 

presenta, no solo en las preguntas relacionadas con esta 

subcategoría, también en otras subcategorías como los sueños 
como posibilidad de transformación y de las características de los 

líderes comunitarios.  

Esta frecuencia se presenta cuando los lideres explican cómo 
algunos factores se vinculan con la desesperanza y son necesarios 

para hablar de esperanza. Por ejemplo, factores asociados a la 

persona, como sentimientos de envidia, egoísmo, falta de ética, 
irresponsabilidad de actos, individualismo y factores externos, 

asociados a las relaciones entre las personas, la percepción de 

corrupción y desigualdad social y las condiciones vulnerables del 

barrio, referenciando a los jóvenes y el alto consumo de drogas y 
las bandas de micro tráfico que se encuentran instaladas en la 

localidad. También existe la percepción de, como los medios de 

comunicación y las redes sociales, a crecentan este sentimiento de 
fatalismo en la sociedad.  

Sin embargo, la desesperanza logra conectar el sueño y la 

posibilidad y así hablar de esperanza real, tal como lo mencionaba 

Freire, no es posible hablar de esperanza si no existen razones para 
sentir fatalismo, pesimismo y desesperanza, un ejemplo de una 

lideresa comunitaria:  

“uno de los proyectos que se ha soñado desde la junta de acción 
comunal es crearnos una cancha de fútbol en una esquina 

problemática de la comunidad porque en esta localidad le hace 

falta muchos espacios recreativos y deportivos esto le daría un 
valor especial al barrio” (Entrevista AL)  
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Relación entre 

experiencia de 

educación 

comunitaria 
(Escuela 

Ubuntu) y 

Esperanza  

“Mi sueño sería que los jóvenes fueran más críticos, que 

logren en decidir qué hacer con su propia vida, que 

puedan disfrutar el mundo que se nos presenta que puedan 

salir viajar tener miles de oportunidades, que sueñen con 
ir a la universidad, que sueñen con escribir, con hacer 

cine, con hacer música, con hacer muchas cosas, entonces 

mi sueño es crear un poquito de pensamiento crítico 
reflexivo” (Entrevista H). 

“La esperanza de volver a reunirnos para poder hablar del 

Ubuntu, de poder compartir para poder hacer más 
diálogos parecidos a este donde podamos hablar más de 

la esperanza, porque estos espacios lo hacen sentir a uno 

más vivo, con más ilusión” (Entrevista ISRA). 

“promuevan los valores comunitarios y la cultura del 
respeto e involucrar a la comunidad en proyectos 

productivos” ((Entrevista AL). 

“Donde los jóvenes puedan abrirse nuevos caminos y ser 
felices” (Entrevista ISA). 

“motivar a participar a más y más gente para que se ideen 

cosas más modernas para nuestro beneficio” (Entrevista 

ISRA). 
 

Una de las temáticas vistas en la escuela comunitaria fue el 

desarrollo de una comunidad creativa con capacidad de ver y 

resolver sus necesidades y problemáticas, pero también crear, 

proyectar y trabajar por sus sueños. Por ello, cuando se pregunta 
a los líderes como sueñan una escuela comunitaria que genera 

esperanza, ellos retoman los aprendizajes de la experiencia vivida, 

donde el diálogo y la reflexión siempre estuvieron presentes, para 
hablar sobre las necesidades y oportunidades de acercarse a la 

comunidad de jóvenes, madres cabezas de hogar y personas con 

pocas oportunidades laborales para desarrollar proyectos 
comunitarios que puedan brindarles oportunidades de expandir su 

conocimientos (Ejemplo: Proyectos productivos sostenibles), de 

reconocer otras posibilidades (Estudio, viajes, entre otros), y de 

construir valores comunitarios para la pacífica convivencia.   
Estas posibilidades que abren los líderes comunitarios permitirían 

construir proyectos comunitarios con mayor participación y 

mayor impacto social.   

 

6.2.1.2 Resultados y análisis para la categoría: Educación Comunitaria.  
 

Para la categoría de Educación comunitaria, cinco de los seis líderes, relacionan la educación comunitaria con la posibilidad de 

construir culturas de esperanza y dan valor a los saberes populares. La experiencia comunitaria de Escuela Ubuntu cuenta con 7 

citas relacionadas, que hacen parte de la memoria de la experiencia en una de las lideresas entrevistadas.  En la tabla 14, se 
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anuncian las principales citas alusivas al código relacionado y se realiza una interpretación, de acuerdo a los referentes teóricos 

propuestos y a la experiencia de Escuela comunitaria vivida con los líderes.   

 

Tabla 15. Citas e interpretación de cada código para la categoría de Educación Comunitaria  

Código  Citas  Interpretación  

Educación 
Comunitaria y 

esperanza  

“Yo conozco la iniciativa de fami, hacen los talleres, pero de 
Educación comunitaria para madres, la casa Mayaelo ellos 

hacen eso formación comunitaria, tocan temas como el 

feminismo, formación en Derechos Humanos, el tema de 

cultivos hidropónicos” (Entrevista AL)  
“que si nos queremos Escuchar Hagamos una mesa redonda 

para que todos nos sintamos acogidos para que todos nos 

sintamos escuchados dentro del mismo nivel de 
conocimiento” (Entrevista AL) 

“Son muy pocos los talleres que trabajen con la comunidad 

hay talleres prácticos manuales para hacer artesanías o hacer 
pedicura y manicure, pero pocos talleres de formación en la 

parte de los sueños, en la parte ética que son los que más 

necesitamos” (Entrevista H) 

“fami que ayuda a las mamitas del barrio, dan talleres para 
que aprendan cosas de la casa y ayuden al marido” 

(Entrevista ISRA) 

 
 

Los líderes comunitarios reconocen iniciativas locales, que 
promueven la formación comunitaria desde la creación de 

talleres prácticos para enseñar un determinado oficio, 

visibilizando las iniciativas del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar con madres comunitarias, de la alcaldía 
menor de la localidad y de la casa de la cultura con programas 

recreo-deportivas con jóvenes y personas mayores, también, 

las iniciativas de las iglesias católicas y cristianas del sector y 
de algunos colectivos sociales y políticos, para la producción 

de proyectos sociales y económicos sostenibles en el sector.  

Los líderes hacen mención a dos problemáticas relacionadas 
con esta subcategoría: 1) No existe mucha publicidad ni 

convocatorias en escenarios formativos comunitarios, puede 

deberse a que no hay canales de comunicación o existen muy 

pocos programas de formación. Sin embargo, la alcaldía 
menor de la localidad, presentó en su último informe de 

rendición de cuentas, 13 programas de formación con el apoyo 

de 15 instituciones. 2) Los talleres en educación comunitaria 
se presentan para la adquisición de capacidades técnicas con el 

fin de aprender un oficio. Los líderes, insisten en la necesidad 

de conectarlos con la formación en temáticas de desarrollo 

humano, equidad, ciudadanía, entre otros. Entre las escuelas 
comunitarias que promociona la alcaldía se encuentran 

programas de alfabetización, danzas, arte, teatro, cine, artes 



 
89 

cincerses, música y deporte. Es importante que la comunidad 

en general reconozca como estas acciones formativas, 

propenden la motivación y la participación de la comunidad, 

visibilizando la realidad, concientizándose sobre la misma y 
generando reales posibilidades para el cambio, donde la 

esperanza se convierte en la praxis emancipadora, tal como 

Freire (1974) lo mencionaba con la educación popular.  
  

Educación 

Comunitaria y 

saberes 
populares 

“Desde la imaginación, el poder imaginar, porque si nosotros 

no imaginamos, no creamos y si no creamos no planeamos” 

(Entrevista AL)  
“Buscar el apoyo para poder hacerlo realidad en donde yo 

realmente puedo aportar la comunidad para generar más 

esperanza y un cambio real dentro de nosotros” (Entrevista 
AL) 

“Como docente y líder, tratar de cambiar imaginarios, hacer 

sueños posibles y siempre tener la esperanza de que algo 

pueda pasar que se puede cambiar el mundo” (Entrevista H) 
“Yo apoyo desde la ornamentación ayudando a que el barrio 

se vea más lindo enseñando a las señoras para cuidar las 

maticas por ejemplo las personas que están desocupadas en 
la casa que pueden ocupar una o dos horas de su tiempo para 

para ver los productos” (Entrevista ISA) 

“Yo entré a la junta para prestar algún apoyo, de pronto 
aprender otras cositas de que no tenía ni idea para apoyar a 

mi comunidad” (entrevista ISRA) 

“Pues yo creo que un aporte, un poco egoísta, no sé, es la 

crianza que le di a mis hijos, pero creo que eso es un gran 
aporte que le doy a la comunidad porque son muchachos 

juiciosos” (Entrevista SU)  

 

Los saberes populares representan una base para el dialogo y 

reflexión en torno a una realidad comunitaria, tal como lo 

expresa Fals Borda (1987), así también los líderes 
comunitarios reconocen como estos saberes propios y 

colectivos son parte de la posibilidad de construir mejor 

comunidad, gracias a estos saberes y experiencia se han 
convertido en gestores de la comunidad para la resolución de 

conflictos y como apoyo a las actividades formativas de la 

comunidad desde saberes adquiridos por la experiencia. Es 

interesante como dan prioridad a la imaginación y al sueño 
(Propio, desde la crianza de los hijos y colectivos, en la 

posibilidad de cambiar imaginarios negativos) como saberes 

necesarios para aportar al cambio, vinculándose directamente 
con la categoría de esperanza.  

Los aprendizajes en comunidad logran validar ese saber 

popular, integrándolo al sistema de valores y creencias que 
legitiman las conductas de la sociedad, por ello la importancia 

que reconocer estos saberes en la construcción de culturas de 

esperanza.  

Escuela 

Ubuntu/Educa

ción 

“Soy conciliadora en la junta, así colaboro con la solución de 

los problemas con vecinos en el barrio, mediando los 

conflictos” (Entrevista ISA)  

Volver a recordar la experiencia de la escuela comunitaria con 

los líderes, logra evocar los momentos más emotivos y de 

mayor aprendizaje, como lo fue los valores Ubuntu en 
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comunitaria y 

esperanza  

“Yo veo que el valor del Ubuntu nos hace pensar más allá, 

pensarnos en comunidad y no tanto en lo individual” 

(Entrevista AL)  

“Estos espacios comunitarios nos permiten eso construirnos 
todos los días” (Entrevista AL) 

“si acogiéramos el Ubuntu hay esperanza para mejorar la 

vida, por ejemplo, coger todos los principios del Ubuntu y 
aplicarlos para mejorar nuestra comunidad” (Entrevista SU)  

“La esperanza es articuladora de la vida de una persona es un 

sueño que se piensa cumplir, así se puede transformar una 
realidad” (Entrevista H)  

comunidad, que posibilitaron construir rutas de resolución de 

conflictos creativas y participativas, estrategias para crear y 

gestionar sueños comunitarios y motivar la participación de la 

comunidad en estos espacios. Esta Escuela Ubuntu logra 
relacionar los principios de la esperanza, con los de la 

educación comunitaria, para aportar así elementos que 

signifiquen en la construcción de culturas esperanzadoras para 
los miembros de una comunidad y logre motivar la creación y  

participación de más escuelas comunitarias de este estilo, con 

el apoyo de entidades gubernamentales y privadas.  

 

 

6.2.1.3 Resultados y análisis para la categoría: Líder comunitario   
 

Los dos códigos referentes a la categoría de líder comunitario, denominados características del líder y líder comunitario y 

esperanza, presenta una coocurrencia con códigos como la desesperanza y la educación comunitaria, debido a la intrínseca relación 

que existe entre lo que los líderes comunitarios consideran de su papel y la posibilidad desde este papel de líder ayudar a su 

comunidad a generar culturas pacíficas y esperanzadoras para las personas que habitan en el barrio.  En la tabla 15, se anuncian 

las principales citas alusivas al código relacionado y se realiza una interpretación, de acuerdo a los referentes teóricos propuestos 

y a la experiencia de Escuela comunitaria vivida con los líderes.   
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Tabla 16. Citas e interpretación de cada código para la categoría de Líder comunitario   

Código  Citas  Interpretación  

Características 
del líder 

comunitario  

“Un líder tiene que ser sentipensante” (Entrevista AL)  
“Sentir su comunidad sentir los problemas pensarlos las 

soluciones contando con el apoyo de los demás porque un 

líder no es líder si no tiene con quién trabajar” (Entrevista 

AL 
“Buen líder nunca se puede dejar enceguecer por el poder” 

(Entrevista AL)  

“Inspira confianza y respeto, eso es ser un buen líder que 
motiva para seguir, que transmita amor y pasión por lo que 

hace” (Entrevista ISA) 

“Pues realmente un buen líder debe escuchar y tratar de 

solucionar con su comunidad escuchar los problemas” 
(Entrevista ISRA)  

“Un líder lo primero que tiene que hacer es Escuchar, 

escuchar y respetar las ideas de los demás no imponer nada” 
(Entrevista SU)  

 

El líder comunitario tiene un papel activo en la creación, 
gestión, motivación y veeduría de acciones que propician 

mejoras en las comunidades, por ello la importancia de 

reconocer su papel, su voz y su liderazgo en procesos de 

cambio social y cultural. Tal como lo define Montero (2004), 
el líder social logra involucrar a su comunidad en estas 

transformaciones y así como lo expresan los mismos líderes 

entrevistados, esto se hace a partir del amor, la pasión y el 
carisma para afrontar las diversas situaciones, con capacidad 

para escuchar al otro, trabajar con él, respetar la diferencia y 

motivar desde el mismo ejemplo.  

Los líderes evocan un concepto de líder que no se deja 
manipular ni cegar por el poder, donde la arrogancia y la 

soberbia no pueden involucrase en las decisiones que pueden 

afectar a la comunidad, por ello la necesidad de involucrar a 
más personas en procesos participativos y dialógicos.  

Líder 

comunitario y 
Esperanza  

“Existen líderes comunitarios, jóvenes líderes y dentro de los 

jóvenes de Ciudad Bolívar también se han creado 
organizaciones de jóvenes que ayudan a desarrollar otras 

misiones y otras perspectivas del buen vivir” (Entrevista H)  

“realmente para construir esperanzas tiene que escuchar 
porque una comunidad que se siente escucha y valorada por 

sus líderes es una comunidad que trabaja en pro de los 

proyectos” (Entrevista AL)  
“Porque el líder no es el que ordena sino el que motiva y 

ayuda” (Entrevista AL)  

“Un buen líder que realmente quiera crear esperanza en su 

comunidad tiene que generar espacios de diálogo y de 
debate, respetando las diferencias” (Entrevista AL)  

La participación en liderazgos comunitarios en Colombia 

durante los últimos años, se ha visto empañada por el alto 
índice de homicidios a líderes que participan en procesos 

políticos, sociales y económicos. Según la Defensoría del 

Pueblo, desde septiembre de 2016, hasta el 30 de enero de 
2019, han muerto asesinados 446 líderes sociales en Colombia, 

situación que ha levantado alarmas en las instituciones 

gubernamentales y en la sociedad, para defender, legitimar y 
visibilizar el accionar del líder social, que promueve 

situaciones de cambo a partir de la movilización de acciones 

sociales y políticas que benefician a la comunidad en general.  

El evidenciar las voces de más líderes sociales, que trabajan 
con su comunidad, para lograr crear culturas de esperanza, 
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“Hacer actividades con toda la comunidad para integrarla 

para que volvamos a ser unidos” (Entrevista ISA)  

“Los líderes debemos llegar a colaborar todo lo que se pueda 

y para lo que sea necesario” (Entrevista ISRA)  
“Yo creo que la relación entre a mi papel de líder y la 

esperanza es tratar de hacer cosas para el bien común, tratar 

de trabajar siempre para la comunidad con amor con cariño 
desde el respeto” (Entrevista SU)  

 

motiva e inspira el trabajo comunitario y logra visibilizar la 

importancia del papel del líder en las estructuras sociales para 

contribuir  en la construcción de sociedades más pacíficas,  con 

una mejor calidad de vida, promoviendo también procesos 
democráticos dentro de la tolerancia y el respeto, como los 

ejemplos dados de praxis de la construcción de paz 

presentados en el trabajo investigativo denominado 
“Empoderamiento pacifista de experiencias comunitarias 

locales en Colombia (1971 - 2013)” (Hernández, 2014).  
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6.3 Resultados y análisis del objetivo específico No. 3. Reconocer la relación existente 

entre las concepciones y percepciones de esperanza y desesperanza de los jóvenes 

de la localidad, como actores sociales protagonistas en la construcción de culturas 

de esperanza en comunidad. 

 

Para concluir la presente investigación con este último objetivo específico propuesto, 

tal como se mencionó en el capítulo de Diseño Metodológico, se realizó una encuesta 

virtual con los 40 jóvenes seleccionados y así constituir elementos conceptuales que lo 

jóvenes proponen para definir la esperanza y desesperanza de acuerdo a su realidad y 

percepción. En la tabla  17  se presentan los resultados de la encuesta así como la 

interpretación de la misma, teniendo en cuenta la referenciación teórica. 
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A continuación, se presentan los resultados alcanzados en la aplicación de la encuesta a los 40 jóvenes seleccionados. 

Tabla 17. Resultados e interpretación de encuesta a jóvenes  

PREGUNTA  RESULTADOS  INTREPRETACIÓN 

La esperanza representa para las personas una 

posibilidad de cambio y bienestar, por ello es muy 

común escuchar frases como "tenga la esperanza que 
todo cambiará” o “lo último que se pierde es la 

esperanza”. ¿Qué palabra usarías para definir la 

esperanza? 

Los jóvenes representan la esperanza con 

las siguientes palabras:  

Sueños  
Positivismo  

Fe y transformación  

Posibilidades de cambio 

Oportunidad, alegría, creer. 
Expectativa 

Prosperidad  

Ilusión  
Una nueva oportunidad  

Confianza  

Actitud 
Esfuerzo  

La espera  

Dios  

 
Siendo las palabras Fe y oportunidad las 

que mayor frecuencia presentan.  

Cuatro de los jóvenes encuestados 
propusieron frases completas: 

“Nunca te conformes con un objeto o un 

suceso sigue a delante que la vida te dirá 

quién eres” 
“La esperanza es lo que nos ayuda a seguir 

adelante” 

La conceptualización de la Esperanza, 

propuesta por los jóvenes, se articula con 

los elementos propuestos por los líderes 
comunitarios, desde palabras como el 

sueño, la transformación, la posibilidad, la 

oportunidad.  

Los jóvenes determinan estos referentes 
para explicar la esperanza desde factores 

internos, como los pensamientos y 

sentimientos que les genera la esperanza, 
sin embargo, no se mencionan factores 

externos, relacionados con condiciones 

sociales, geográficas, culturas y 
económicas.  
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“Es como la posibilidad de algo, algo que 

uno nunca deja de esperar o de hacer” 

 

Si la esperanza causa un efecto positivo en los 
pensamientos y formas de ver la vida, la desesperanza 

causa una sensación de pesimismo en las personas y 

comunidades. ¿Qué palabra usarías para definir la 
desesperanza? 

 

Par denotar la desesperanza los jóvenes 
utilizan palabras como:  

Sin Oportunidad  

Desamor 
Esperar 

Rendirse 

Desesperación  

Perder 
Cansancio  

Depresión 

Locura 
Desilusión 

Negatividad  

Mediocridad 

Depresión, imposibilidad, tristeza y 
desinterés 

Conformismo 

Pesimismo, desilusión y tristeza 
Derrota 

Falta de voluntad 

 
Siendo la desesperación y el conformismo 

las palabras con mayor frecuencia.  

Las frases de los jóvenes que expresan la 

desesperanza: 
“pues yo diría que no hay peor sentimiento 

que tener la esperanza perdida” 

“Cuando uno ya no cree en ese algo o ya 
no le echa ganas a lo que uno quiere hacer” 

“Yo utilizaría la palabra inseguridad 

porque somos nosotros mismo quiénes nos 

De los referentes considerados por los 
jóvenes para explicar la desesperanza, se 

mencionan algunos, que según la 

Organización Mundial para la salud 
(OMS), son las mayores causas de 

suicidios, tales como el desamor, la 

desesperación, la depresión, el pesimismo 

y la tristeza.   
De acuerdo a la OMS, el suicidio es la 

segunda causa de muerte entre personas de 

15 a 29 años en el mundo, siendo superior 
a las muertes relacionadas con guerra y 

homicidios, por ello, la alerta mundial para 

trabajar preventivamente en él.  

(Organización Mundial de la Salud, OMS, 
2018) 

  

Por ello, uno de las subcategorías de la 
investigación está relacionada con el 

reconocimiento de los referentes y causas 

que algunos jóvenes dan a la desesperanza, 
para así argumentar la necesidad de 

trabajar en políticas y experiencias 

esperanzadoras.   
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ponemos barreras que al final detienen 

nuestros objetivos” 

Muchas personas sienten situaciones de 

desesperanza cuando no logran cumplir lo que desean, 
se sienten frustradas o sienten que todo va mal, bien 

sea con la familia, en el país o en el mundo en general.  

¿Cuál crees que es la principal razón para que se sienta 
desesperanza? 

Las razones que los jóvenes exponen para 

sentir desesperanza se centran en: 
 

Falta de oportunidades de estudio y 

trabajo. 
Falta de amor y comprensión. 

Creer que todo lo que hace y hará va a salir 

mal. 
Falta de apoyo moral  

La soledad 

Pensamientos negativos o soledad 

No tener un motivo 
No alcanzar sueños  

 

Siendo la falta de oportunidades la razón 
más frecuente entre los jóvenes. 

 

También algunos jóvenes expresaron las 

razones en frases compuestas: 
 

“no creer en uno mismo, no creer en lo que 

somos capaces de lograr” 
 

“que nos muestran desde muy chiquito que 

la vida es fácil, cuando con ella trae 
dificultades y obstáculos” 

 

“el no ver un cambio en lo que me rodea de 

las cosas que hago” 
 

Las razones expuestas por los jóvenes 

para explicar por qué se da la desesperanza 
se encuentran ligadas a los pensamientos y 

sentimientos de las personas y su visión 

hacia la vida.  
 

Solo uno de los jóvenes, presenta razones 

externas, derivadas del contexto social, 
económico y cultural (oportunidades de 

estudio y trabajo) en el que viven, esto 

puede deberse a que asumen la esperanza y 

la desesperanza desde el terreno personal y 
no la relacionan con las condiciones que el 

contexto provee, desde las políticas, la 

educación, la economía, entre otras.   
 

Investigaciones recientes (Referenciadas 

en el estado del arte), indican como el 

rendimiento escolar, la adaptación y el 
optimismo por el futuro están ligados a la 

esperanza, la autoestima y el bienestar. 

Representando una oportunidad para la 
educación en Colombia, incluyendo 

elementos de esperanza transversalmente 

en escenarios educativos, donde la 
desesperanza sea también un objeto de 

estudio en las instituciones educativas.  
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“muchas de las veces la realidad hace que 

exageremos las situaciones (en especial las 

que son de términos negativos) y nos 

encerramos en ese círculo de frustración, 
generando así la desesperanza” 

 

“el miedo, creo que la principal causa para 
la desesperanza por que no creen o temen 

no poder cumplir lo que se propone” 

 
“no tener el valor de asumir un error y 

saber que puede seguir sin obstáculos por 

intermedio” 

 
 

Crees que en tu familia: 

a. Se percibe más fácilmente la esperanza. 

b. Se percibe más fácilmente la desesperanza. 
Crees que en tu barrio: 

a. Se percibe más fácilmente la esperanza. 

b. Se percibe más fácilmente la desesperanza. 
Crees que en tu país: 

a. Se percibe más fácilmente la esperanza. 

b. Se percibe más fácilmente la desesperanza.  

 
 

 

 Estas preguntas buscan determinar en cuál 

de los tres escenarios expuestos, familia, 

barrio o país, perciben más la esperanza o 
la desesperanza. Solo el 5 % de los 

encuestados percibe más fácilmente la 

desesperanza en su familia.  A nivel del 
barrio el 45% de los jóvenes perciben más 

la sensación de desesperanza, frente 55% 

que perciben la esperanza en el sector, esto 
puede deberse a los cambios positivos que 

se han dado en la localidad en los últimos 

15 años (vías, transporte, colegios, entre 

otros). Sin embargo, el 65% de los jóvenes 
perciben más fácilmente la desesperanza 

en el país, esta cifra puede ser producto de 

varios factores políticos, sociales y/o 
económicos, meritorios a seguir siendo 

investigados a profundidad, con el fin de 

proponer rutas de intervención educativa, 
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donde se posibilite el dialogo y la reflexión 

en torno a la construcción de sociedades 

más pacíficas, creativas y participativas, 

empoderando a los jóvenes en estos 
cambios.  (Ver experiencia en el anexo 02) 

Principales 

referentes teóricos 
de la investigación  

7. ¿Con cuál de las 

siguientes afirmaciones estás de 
acuerdo? 

 

 
 

 
 

 

 

Finalmente se indago entre los jóvenes, 
con cuál de los postulados teóricos de la 

esperanza sentía más afinidad. El 45% de 

los jóvenes se identificaron con el 

postulado de Freire desde la construcción y 
gestión de los sueños, el 27% con la 

creación de acciones creativas, 

participativas y colaborativas. Estos 
resultados permiten entrever como la 

integración de estos elementos 

esperanzadores para la vida y la realidad de 

los jóvenes, pueden ser incluidos como 
elementos necesarios para la formación de 

los mismos, ya sea desde la integración en 

políticas públicas o de proyectos 
educativos nacionales o locales.  

Por otro lado, el 20% de los jóvenes se 

indicaron con la espera pasiva de la 
esperanza, hecho que Freire connotaba 

como camino a la desesperanza, al creer 

ingenuamente en transformaciones sin 

acciones. Elemento necesario para tener en 
cuenta en la formación de los jóvenes 

 

Concepción de 

la esperanza desde 

el autor Ernest 
Bloch.  

 La Esperanza es la posibilidad 

de crear colaborativamente una 

realidad deseada, a partir de lo 
que no nos gusta de la realidad 

vivida 

Concepción de 

la esperanza desde 
el autor Henry 

Goroux.  

La Esperanza es la posibilidad 

de cambiar la realidad vivida, 
desde la creación de acciones 

creativas, participativas y 

colaborativas 

Concepción de 

la esperanza desde 

el autor Paulo 

Freire.  

 La Esperanza es la posibilidad 

de construir y gestionar sueños, 

desde acciones planeadas, 

conscientes, comprometidas e 
intencionadas. 

Concepción de 

desesperanza, 
desde la espera 

pasiva propuesta 

por Paulo Freire  

La Esperanza es la posibilidad 

de esperar pasivamente la 
transformación de la realidad 

vivida, a partir de la resignación 

a ella misma. 
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Nuevo conocimiento, derivado de la investigación 

 

La presente investigación representó una oportunidad para visibilizar los sentires, 

pensamientos y acciones de líderes comunitarios del barrio Jerusalén sector Paraíso de la 

localidad de Ciudad Bolívar y así constituir con ellos elementos conceptuales y 

metodológicos que posibiliten la construcción de culturas de esperanza, para la creación y 

fortalecimiento de comunidades más pacíficas, creativas y participativas, desde la 

educación comunitaria.  

Además, permitió reconocer las voces de algunos jóvenes de la localidad, necesidad 

planteada por los líderes comunitarios, para identificar sus concepciones y percepciones de 

esperanza y desesperanza y así integrar estos elementos encontrados al significado de 

culturas de esperanza y al trabajo comunitario, social y educativo con jóvenes.  

En este sentido, la investigación permitió constituir  los siguientes elementos conceptuales 

y metodológicos que posibilitan construir culturas de esperanza:  

 Evidenciar como la educación comunitaria representa una posibilidad real para 

empezar a generar culturas más pacíficas, creativas y participativas, donde factores 

problemáticos o necesidades comunitarias se convierten en el motor para planear y 

construir los sueños comunales.  

 Generar imágenes compartidas de realidades deseadas, permite construir sueños 

comunes y así planear acciones para hacerlas realidad, hechos destacados en la 

experiencia de escuela comunitaria como la creación de rutas creativas para la 



 
100 

resolución de conflictos comunales y la intervención en espacios problemáticos de 

la localidad.  

 Crear espacios de dialogo y participación en la comunidad, permite ver las 

diferentes realidades sociales, económicas y políticas de contextos locales y 

nacionales, concientizándose de las mismas, critica y reflexivamente, para plantear 

soluciones posibles, planeadas y consensuadas.  

 La esperanza, entendida como aquella posibilidad de soñar otra realidad y trabajar 

para ella, permite viabilizar comunidades más unidas, comprometidas y 

participativas, donde los valores, normas y prácticas compartidas por la comunidad, 

se vean permeadas por la consciencia, la ética, la moral, la crítica y la creatividad, 

y así se logren verdaderas transformaciones sociales y culturales, tan necesarias en 

esta época dominada por culturas de miedo y violencia, especialmente, en 

territorios vulnerables como lo son la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.  

 La desesperanza es necesariamente una palabra generativa de esperanza, porque es 

a partir de situaciones límites, fatalistas y pesimistas, percibidas ya sea por 

sentimientos personales como la envidia, el miedo o el egoísmo o por realidades de 

violencia, desigualdad social y económica, entre otras, que se pueden generar 

sueños, estrategias y acciones para cambiar esas imágenes y realidades 

desesperanzadoras.  

 Las escuelas comunitarias que nacen a parir de los deseos de cambio de una 

comunidad, pueden vincular la formación para el desarrollo de capacidades críticas, 

creativas y participativas con las actividades que propendan oportunidades 
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laborales autosostenibles. En este sentido, es la misma comunidad, la que reinventa 

una escuela comunitaria, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, motivando 

la participación y socializando sus resultados ante la sociedad en general, con el 

apoyo de entidades gubernamentales y privadas que contemplen objetivos 

misionales parecidos.  

 Los saberes populares representan para una comunidad un capital intelectual que 

debe ser cultivado y visibilizado ante la sociedad, debido a que aportan aprendizajes 

y experiencias a su comunidad y así fortalecer procesos comunitarios de 

participación.   

 Visibilizar el papel de los líderes sociales ante la comunidad y la sociedad en 

general, como un gestor de cambio social que dinamiza, moviliza, motiva y lidera 

acciones para el bienestar de su comunidad, debido a que, en Colombia, se ha 

empañado la visión del líder comunitario por la situación que actualmente se vive. 

(Según la Defensoría del Pueblo, desde septiembre de 2016, hasta el 30 de enero de 

2019, han muerto asesinados 446 líderes sociales en Colombia).  
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Acciones posibles, derivadas de la investigación  

 

Los resultados y análisis de la investigación, permiten establecer algunas acciones que 

a continuación se describen, las cuales podrían posibilitar formas esperanzadoras de soñar, 

ver, comprender y actuar en la realidad:  

 

 Viabilizar el diálogo reflexivo con comunidades sociales y académicas sobre la 

necesidad de educar la esperanza y así facilitar políticas, acciones y estrategias 

encaminadas a este objetivo, con el fin de generar sociedades más pacíficas, 

criticas, dialógicas, empoderadas y creativas para afrontar y transformar la 

realidad.  

 Motivar la sistematización de experiencias educativas que tengan como base la 

construcción de culturas de esperanza, con el fin de reconocer las iniciativas 

particulares y gubernamentales, propiciando imágenes de futuros posibles del 

buen vivir.  

 Propiciar proyectos educativos con jóvenes que contemplen los elementos de la 

esperanza y la desesperanza, para abordar temáticas relacionadas con el 

proyecto de vida de las personas, el emprendimiento, las capacidades 

ciudadanas, la creación de imágenes de mejores futuros, la planeación y gestión 

del sueño, así como temáticas relacionadas con la autoestima, la depresión, el 

suicidio, entre otras.  

 Integrar en discursos e investigaciones educativas los elementos de esperanza 

y desesperanza, permitiría relacionar temáticas como clima escolar, 
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rendimiento académico, bullying, resiliencia, comunicación asertiva, toma de 

decisiones, cooperativismo, accesibilidad a oportunidades académicas (otros 

niveles educativos, becas, pasantías, entre otros), sociales y culturales, donde 

se desarrolle el pensamiento crítico y creativo desde la posibilidad de crear, 

proyectar y trabajar por los sueños propios y colectivos, respetando los 

derechos humanos, la diversidad y el medio ambiente.  
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Conclusiones 

 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas en el ejercicio investigativo: 

  

 

La sistematización de la experiencia “Escuelas Ubuntu, para formar líderes y gestores 

de paz”, realizada bajo los preceptos conceptuales y metodológicos de Oscar Jara y de la 

Investigación Acción participativa, que contó con la participación de 16 líderes 

comunitarios del Barrio Jerusalén sector Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, logró 

evidenciar las formas de participación de los líderes comunitarios, donde, de forma 

dialógica, reflexiva y narrativa se gestaron, planearon y desarrollaron acciones para la 

creación de rutas de resolución de conflictos, creación de mapas de sueños colectivos, 

valores comunitarios para la participación, la crítica y creatividad, como elementos 

posibilitadores de esperanza. De esta sistematización se logra también la creación de la 

revista y la página web asociada, anexas a este trabajo.  

Al sistematizar la experiencia de escuela comunitaria se logra generar una remembranza 

de los aprendizajes y vivencias dados en el proceso, permitiendo reconocer los logros, 

obstáculos y oportunidades, visibilizando también las necesidades actuales y reales de la 

comunidad y así continuar con el proyecto de escuelas comunitarias, buscando el apoyo 

humano y financiero en entidades gubernamentales, sin ánimo de lucro y privadas, con 

objetivos misionales parecidos. 

     Con el fin de determinar los referentes creados por los líderes comunitarios para explicar 

la construcción de culturas de esperanza desde su concepción individual de esperanza, su 
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participación en procesos de educación comunitaria y su papel como líder en la comunidad, 

se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a seis líderes comunitarios que 

participaron en la experiencia, esta muestra fue seleccionada del total de la población de 

líderes de la Junta de acción comunal, debido a su constante participación en el proceso y 

disponibilidad de tiempos para la misma. Seguidamente, se categorizaron los conceptos de 

culturas de esperanza, educación comunitaria y líder social, asignando subcategoría y 

códigos para la sistematización y análisis de la información, con la ayuda del programa de 

análisis cualitativo asistido ATLAS ti, versión 8 para Windows. De este análisis se 

destacaron las frecuencias absolutas de palabras por cada categoría y al co-ocurrencia dada 

ente códigos, así también se citaron textualmente fragmentos de las entrevistas para 

interpretarlas de acuerdo a la relación dada entre lo dicho por los líderes,  la referenciación 

teórica y las investigaciones recientes en el tema, en cada categoría,  determinando así los 

referentes creados por los líderes comunitarios presentados en las tablas 14, 15 y 16, que 

dieron lugar al nuevo conocimiento y las acciones posibles derivadas de los resultados de 

investigación, expuestas en los dos apartados anteriores, donde se destaca como: 

 La construcción de culturas de esperanza se relaciona con la posibilidad que 

tiene una persona y una comunidad de generar imágenes de futuros soñados, 

trabajando consciente, planeada, ética y creativamente en acciones que 

propendan la realización de esos sueños, para la transformación personal, social 

y cultural, fomentando el bienestar, la pacífica convivencia, la inclusión, el 

respeto a la diversidad, a los derechos humanos y a la armonía con el medio 

ambiente.  



 
106 

 La construcción de culturas de esperanza también es posible desde hechos, 

imágenes, percepciones y sentimientos de desesperanza, como forma de 

liberación de culturas de miedo y opresión, resistiendo a hechos violentos que 

atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente, las percepciones 

dadas y creadas por fatalismos y pesimismos frente a un futuro venidero en 

contextos sociales, políticos, culturales y económicos y viralizadas en 

plataformas digitales.  

 La educación comunitaria puede posibilitar la construcción de culturas de 

esperanza, cuando a través de la motivación y participación de actores sociales 

en un proceso de formación, se logra generar espacios dialógicos y reflexivos 

en torno a la creación de realidades, imágenes y percepciones esperanzadoras 

para la persona, su familia y su comunidad, para así crear, planear y desarrollar 

acciones para transformarlas. 

 La educación comunitaria permite visibilizar los aprendizajes de las iniciativas 

de las comunidades que propenden culturas de esperanza, ejemplo de ello, es la 

experiencia de “Escuelas Ubuntu. Formando líderes y gestores de paz” que 

evidenció el trabajo de los líderes comunitarios, la importancia de su 

experiencia y saberes populares en procesos de intervención comunitaria y la 

necesidad de emprender iniciativas similares que fomenten el liderazgo 

comunitario, la participación y la legitimación de sistemas de valores y 

conductas que conlleven al bienestar y la pacífica convivencia.  
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 La educación comunitaria permite fortalecer valores de tolerancia, respeto, 

armonía y ética en la democracia, resignificar y valorar los saberes populares 

en un espacio donde convergen intereses, capacidades, habilidades, 

personalidades y comportamientos diversos y reúne jóvenes, adultos y adultos 

mayores en torno a objetivos específicos para el bienestar de la comunidad.  

 En la construcción de culturas de esperanza, también es imperativo reconocer 

las voces de los líderes comunitarios, como aquellas personas que lideran, con 

amor, pasión, carisma y ética, procesos en su comunidad, debido a la 

problemática actual que se presenta en Colombia con casos de ataques, acechos 

y homicidios contra los mismos. Por ello la importancia de socializar ante la 

sociedad en general su rol y su trascendencia en el fortalecimiento de 

comunidades democráticas y participativas.  

 Las culturas de esperanza representan una posibilidad en la educación para 

trabajar con niños y jóvenes elementos que les permita crear, planear y trabajar 

por sus sueños propios y colectivos, donde la esperanza y la desesperanza sean 

elementos de dialogo y reflexión para la creación de ambientes de aprendizaje 

más amigables con el sueño, la utopía, la transformación, el reconocimiento a 

las capacidades y saberes de las personas y la creación de futuros posibles en el 

marco del respeto a los derechos humanos, la diversidad y el medio ambiente.  

 

Finalmente, se seleccionaron 40 jóvenes de la localidad, por un muestreo discrecional e 

intencionado, con el fin de indagar, a través de una encuesta diseñada virtualmente por 
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formulario Google, las percepciones sobre esperanza y desesperanza en su realidad, con el 

fin de aportar elementos necesarios a la construcción de culturas de esperanza. Este 

objetivo se crea y desarrolla desde la necesidad planeada por los líderes comunitarios, de 

vincular a los jóvenes en el trabajo comunitario, ya que representan una población 

vulnerable ante las problemáticas de violencia y narcotráfico que presenta la zona. Estas 

concepciones de esperanza y desesperanza permiten planear acciones viables y posibles 

para generar políticas y proyectos educativos, sociales y culturales que contemplen 

elementos de la esperanza, como son los sueños, las imágenes de futuros posibles, las 

causas de la desesperanza desde factores internos (autoestima, autoimagen, entre otros) y 

externos (políticos, sociales, económicos, geográficos y medioambientales) para 

transfórmalas en posibilidades reales de proyectos de vida y emprendimiento con jóvenes. 
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Recomendaciones 

 

Después del desarrollo de la investigación se realizan las siguientes recomendaciones 

con el fin de seguir profundizando en el tema de estudio: 

 

 La sistematización de experiencias en el campo de la educación comunitaria 

reconoce el trabajo de todos los actores sociales implicados, por ello la 

necesidad de hacerlos visibles ante la comunidad académica y la sociedad en 

general, por medio de diálogos, foros, congresos y también el uso de 

plataformas digitales en formatos sencillos y fácilmente entendibles.  

 El trabajo con líderes comunitarios permite la movilización de la comunidad en 

torno a un objetivo determinado, por ello la importancia de seguir apoyando y 

fortaleciendo estos procesos en comunidad y hacer públicos sus resultados y 

alcances.  

 Los elementos metodológicos y conceptuales dados en la presente 

investigación, pueden ser la base de políticas públicas que fomenten y 

fortalezcan experiencias educativas que se fundamente en la esperanza, con el 

fin de influenciar positivamente en la vida de las personas, investigando como 

la inserción consciente de estos elementos a la práctica puede mejorar procesos 

académicos (rendimiento académico, procesos de aprendizaje- enseñanza, entre 

otros) y personales (Autonomía, autoestima, percepción de sí mismo y su 
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familia, entre otros) en estudiantes, además de mejorar climas laborales, 

organizacionales y de convivencia en comunidad.  

 Los resultados de las encuestas con jóvenes puede ser el inicio de 

investigaciones que propendan una educación articulada con el contexto 

sociocultural del estudiante, para la promoción de una cultura de Derechos 

Humanos, emprendedora, de cooperación, crítica y creativa, motivando a los 

niños, niñas, jóvenes y adultos a contemplar imágenes de futuros soñados, 

incluyentes, diversos y respetuosos con la humanidad y la naturaleza, para así 

crear, planear y desarrollar acciones que posibiliten los sueños, convirtiendo a 

la escuela en un escenario esperanzador.  
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