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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN- RAE 

1. Información General 
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Palabras Claves 
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2. Descripción 

 

Trabajo de grado que se propone elaborar una reflexión pedagógica desde y sobre el cuerpo con 

perspectiva decolonial,-la cual permite develar actuales dispositivos de control que influyen en la 

configuración de las subjetividades y los cuerpos - a partir de la experiencia autobiográfica de la 

autora  en relación a su participación en la práctica pedagógica investigativa adscrita a la línea 

de investigación “Memoria colectiva, corporalidad y prácticas de vida digna”. 

El objetivo para este trabajo investigativo es visibilizar y potenciar los sujetos/cuerpos parte de la 

línea de investigación y Práctica Pedagógica Investigativa que han tomado partida en las fisuras 

y malestares que provoca la matriz moderno-colonial y la actual mercantilización de la vida y el 

cuerpo, modificando así sus prácticas, y cuestionando valores hegemónicos y el pensar sobre la 

dignidad e integralidad humana desde la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en 

Derechos Humanos. 

 

3. Fuentes 

Algava, M. (2006) Jugar y jugarse. Sistematización del Equipo de educación popular “Pañuelos 

en rebeldía”. Buenos Aires: Ed. América Libre. 

Aisenstein, Á. (2007). La matriz discursiva de la educación física escolar. Una mirada desde los 
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manuales.  Argentina 1880-1950. En Z. Pedraza. (comp.), Políticas y estéticas del cuerpo en 

América Latina (pp.103-131). Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes. 

Béliveau, M & Giménez, V. (2006). Historia de vida y métodos biográficos. Estrategias de 

investigación cualitativa. Ed, Gedisa. 

Beltrán, D. Correa, N. & Olaya, J. (2016). Nuestro cuerpo como primer territorio de aprendizaje y 

transformación individual y colectiva. Material pedagógico. (Tesis de pregrado), Universidad 

Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. 

Borja, J (2012) Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo. 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá, Colombia. 

Blair, E (2010). La política punitiva del cuerpo: “Economía del castigo o mecánica del sufrimiento 

en Colombia. Estudios Políticos (36), pp. 39-66. 

Cabra, A & Escobar, M. (2014) El cuerpo en Colombia-Estado del arte cuerpo y subjetividad. 

Universidad Central, IESCO. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico: 

IDEP. Bogotá, Colombia. 

Castro, S. (2005) La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada 

(1750-1816). Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia  

Coalición colombiana contra la tortura. (2007) Informe sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes en Colombia. Bogotá-Colombia: Editorial linotipia Bolívar. 

Cuevas,  P. & Bautista, J. (2016). Memoria colectiva, corporalidad y autocuidado. Rutas para una 

pedagogía decolonial.  

Ferreirós, F. (2016). Hacia una pedagogía del cuerpo vivido: la corporalidad como territorio y 

como movimiento descolonizador. Recuperado de:   

http://descolonizarlapedagogia.blogspot.com.co/2016/04/hacia-una-pedagogia-del-cuerpo-

vivido.html 
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Gargallo Celentani, Francesca. (2014). Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de 

las mujeres de 607 pueblos de nuestra América. Ed corte y confección. Ciudad de México. 

Hering, Max S. (2011) Color, pureza, raza: la calidad de los sujetos coloniales. Ponencia 

presentada en el Congreso: “La cuestión colonial”. Universidad Nacional de Colombia. 

Mathes, P. (2002). Trauma: sanación y transformación. Despertando un nuevo corazón con 

prácticas de cuerpo-mente-espíritu. LOS CHAKRAS: desarrollo, bloqueos y sanación de 

http://descolonizarlapedagogia.blogspot.com.co/2016/04/hacia-una-pedagogia-del-cuerpo-vivido.html
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energía. Managua, Nicaragua: Universidad Centroamericana UCA. 

Pedraza, Z. (2004). El régimen biopolítico en América Latina. Cuerpo y pensamiento social. 

Iberoamericana, IV(15), p. 7-19. 

Pedraza Zandra (2006) Modernidad y orden simbólico: cuerpo y biopolítica en América Latina. 

Revista Centro cultural Universitario Aquelarre, (9), pp. 93-108. 

Pedraza, Z. (comp.). (2007). Políticas y estéticas del cuerpo en América Latina. Bogotá, 

Colombia: Ediciones Uniandes. 

Restrepo, E & Rojas, A (2010) Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. 

Universidad del Cauca. Popayán, Colombia. 

Rodríguez, R. (2007). El Estado moderno y sus razones para escolarizar el cuerpo: el sistema 

educativo uruguayo. En Z. Pedraza. (comp.), Políticas y estéticas del cuerpo en América Latina 

(pp. 43-69). Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes. 

Sparborth, Y,. Bautista, J., y Romero, A. (2015). Danzando la resurrección de los cuerpos. Rutas 

de autocuidado y autosanación energética. Bogotá: Editorial Códice Ltda. Colombia 

Walsh, C. (Abril, 2007). ¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en 

torno a las epistemologías decoloniales. Nómadas, (26), pp. 102- 113. 

Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir, y (re) 

vivir. Ediciones Abya-Yala. Quito, Ecuador. 

 

4. Contenidos 

 

El cuerpo, como primer territorio en que se ancla la memoria, fue y ha sido desde la época 

colonial, campo fructífero para sembrar en él discursos basados en el color de la piel, el género, 

la asignación sexual, de etnia y lugar de origen, entre otros dispositivos, justificando así la 

“superioridad” de algunas personas sobre otras. Los anteriores  dispositivos de clasificación que 

conllevaron a dinámicas de exclusión, adquieren como parte de la matriz moderno-colonial 

distintas formas de implementación de violencias físicas y epistémicas.  Ahora movidos bajo los 

intereses del capital y las lógicas del mercado, el control social y la dominación que se ejerce 

sobre la población adquiere un carácter más sutil e íntimo que incluso juega de disfraz y nos da 

una sensación de libertad.  

En este contexto y en consecuencia con el interés de elaborar una reflexión pedagógica que 

permita mostrar la potencia transformadora de los cuerpos de jóvenes en medio de un contexto 

urbano, académico y popular como posibilidad, y presentar algunas prácticas y consideraciones 

de éstas subjetividades que abren caminos de re(existencia) y transformación, mediante 

procesos de decolonización el primer capitulo parte por compartir de manera autobiográfica la 

experiencia vital de la vida de la autora y lo que la llevó a vincularse a la línea de Investigación:  
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“Memoria colectiva, corporalidad y prácticas de vida digna”,  espacio que surgió en la vinculación 

de la práctica de la Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos y 

la Corporación Kairós Educativo. 

En el segundo capítulo, se incorporan algunas de  las reflexiones conceptuales e históricas 

centrales adelantadas en la PPI y se recogen en tres momentos: el cuerpo es una culpa, y la 

culpa es progreso,  y el progreso se mide en consumo. Esta contextualización parte desde la 

colonia para dar cuenta de los discursos bandera de la modernidad y los dispositivos que se 

crearon en dicha época para justificar la “superioridad” de algunas personas sobre otras a fin de 

mostrar que siguen vigentes en la actualidad tales discursos, bajo otras formas y dispositivos de 

dominación y control social más sutiles, ahora bajo la lógica de la globalización y el mercado. 

En el tercer capítulo se busca profundizar en el espacio de práctica abordando descriptivamente 

el funcionamiento de la Práctica Pedagógica Investigativa.  Principalmente las dinámicas y  rutas 

pedagógicas en las que se mueve la línea de investigación frente a las problemáticas y 

temáticas descritas en los dos capítulos anteriores. 

Por último, en el cuarto capítulo llamado "voces, cuerpos y expresiones de participantes de un 

camino colectivo”  se visibilizan algunas de las experiencias e historias que se enmarcan en la 

participación del semillero y permiten tener un panorama de las apropiaciones e influencias 

personales y colectivas de ella en la cotidianidad de cada uno, luego de esto  se señala una 

mirada hacia prácticas actuales que se fueron poniendo en evidencia durante el compartir y el 

diálogo colectivo en la Práctica Pedagógica Investigativa, dando paso finalmente, a una reflexión 

sobre las prácticas pedagógicas en la Educación  Comunitaria y los derechos humanos producto 

de la experiencia significativa  de la autora desde el cuerpo.  

 

5. Metodología 

 

Metodológicamente la investigación se desarrolla en coherencia con la ruta corpo-sensorial/ 

simbólico-conceptual /síntesis y expresión en que están basadas las dinámicas propias del 

espacio de Práctica Pedagógica Investigativa o Práctica Pedagógica Investigativa.   

 

Esta ruta consiste en partir del despertar de los sentidos y la corporalidad como consciencia, 

movimiento y sentido mediante  el autocuidado y cocuidado, ejercicios de movimiento corporal 

consciente, la auto-observación; para luego teorizar, conceptualizar y poner en diálogo dicho 

movimiento y todo aquello que puede surgir de movilizar el despertar de un cuerpo con 

conceptos, presupuestos y producciones teóricas que han tomado el cuerpo como categoría 

central de análisis y su lugar en diferentes construcciones sociales y culturales a través de 

cartografías corporales, mapas del habitar, autobiografías, la revisión y análisis de archivos y 

documentación y su posterior debate y discusión en la Práctica Pedagógica Investigativa. 

El último momento de la ruta que se contempla como un espacio de síntesis y expresión en el 
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que luego de vivenciar determinada experiencia corporal o ejercicio de movimiento consciente y 

junto con ello teorizar sobre lo vivido, se presenta una apropiación del tema o las temáticas 

trabajadas y dicha apropiación conlleva una expresión de la manera en la que lo experimentado 

nos cuestiona, nos problematiza, nos refuerza o nos afecta o influye en determinada medida a 

través de expresión corporal, pintura, dibujo, arte, poemas.  

 

6. Conclusiones 

 

 La decolonialidad debe ser punto de partida en la Educación comunitaria para movilizar lo 
establecido, deconstruir, “desaprender” lo aprendido,  a resignificar y contextualizar, y a 
buscar nuevas referencias que visibilicen otras formas de pensamiento y visión para 
romper la lógica monocultural y dar valor a saberes ancestrales históricamente negados. 
 

 Existe una necesidad de reconocer y legitimar el cuerpo como un territorio de lucha y 
resistencia (tanto individual como colectivo). Se propone que empecemos a transformar 
desde nuestras raíces y nuestro interior, empezar apoderándonos de nuestro territorio 
más próximo, el primero, que es el cuerpo. Una pedagogía del cuerpo con perspectiva 
decolonial para la consciencia de legados históricos y sus afectaciones cotidianas que 
parta de olvidar y romper el binarismo cuerpo- mente. Somos cuerpo y todas nuestras 
experiencias y saberes se encuentran en él, como una unidad en la que están inscritas 
todas nuestras vivencias, emociones, legados históricos. Poner en centralidad el cuerpo 
como territorio de resistencia y procesos de lucha  implica ponerse en movimiento. 
 

 

Elaborado por: Andrea Natalia Rodríguez Infante. 

Revisado por: Pilar Cuevas Marín. 

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
24 11 2016 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cuerpo, como primer territorio en que se ancla la memoria, fue y ha sido desde la época 

colonial, campo fructífero para sembrar en él discursos basados en el color de la piel, el género, 

la asignación sexual, de etnia y lugar de origen, entre otros dispositivos, justificando así la 

“superioridad” de algunas personas sobre otras. Los anteriores  dispositivos de clasificación que 

conllevaron a dinámicas de exclusión, adquieren como parte de la matriz moderno-colonial 

distintas formas de implementación de violencias físicas y epistémicas.  

 

Ahora movidos bajo los intereses del capital y las lógicas del mercado, el control social y la 

dominación que se ejerce sobre la población adquiere un carácter más sutil e íntimo que incluso 

juega de disfraz y nos da una sensación de libertad. En este contexto, la acción creadora y 

alternativa de los sujetos, así como sus cuerpos y la capacidad de ellos de romper con los 

múltiples discursos, prejuicios, y memorias coloniales −cuando no intenta ser cooptada en 

beneficio del mercado− es invisibilizada, negada o juzgada.  Por ello, el objetivo para este trabajo 

investigativo, es mostrar la potencia transformadora de los cuerpos de jóvenes en medio de un 

contexto urbano, académico y popular como posibilidad, presentar algunas prácticas y reflexiones 

de éstas subjetividades que abren caminos de re(existencia) y transformación, mediante la 

decolonización. 

 

En tal sentido, mi preocupación al abordar esta investigación estuvo mediada por la pregunta 

sobre ¿de qué manera desde una pedagogía del cuerpo con perspectiva decolonial el cuerpo se 

constituye en  lugar de (re)existencia y restitución del ser?  Por lo cual mi interés empezó a girar 

en torno a cómo elaborar una reflexión pedagógica, desde y sobre el cuerpo a partir de lo que de 
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manera reciente se viene enunciando como pedagogía decolonial, la cual permite develar actuales 

dispositivos de control que influyen en la configuración de las subjetividades y los cuerpos de los 

jóvenes. 

Como ha sido ampliamente estudiado, y teniendo en cuenta lo señalado por Mariano Algava, el 

cuerpo  

(…) es un lugar socialmente construido, el cuerpo es un terreno político, de allí que el 

poder necesite “normalizarlo”, educarlo, reglarlo, moralizarlo, el patriarcado no acepta 

que el cuerpo pueda ser un lugar de aprendizaje, de placer y de conocimiento[…] Suele 

hacerse referencia al cuerpo sojuzgado, al cuerpo como objeto (torturado, encerrado, 

desaparecido, exterminado, hambreado) pero no se menciona mucho el cuerpo como 

protagonista, el cuerpo sujeto, el cuerpo productor de los cambios en las relaciones 

sociales[…] somos una unidad cuerpo-mente-sentimientos-ideología, etc. y todo esto se 

moviliza, se emociona, se transforma[…] Son los cuerpos de la indignación los que 

atemorizan al poder, son las personas lanzadas a transformar con sus manos, sus pies, su 

cuerpo entero en acción, las que cambiarán el mundo (Algava,2006)  

Es necesario entonces, visibilizar y potenciar los sujetos/cuerpos que han tomado partida en las 

fisuras y malestares que provoca esa matriz moderno-colonial, modificando sus prácticas, y 

cuestionando valores hegemónicos, transformando así, poco a poco la visón y el pensar sobre la 

dignidad e integralidad humana, a través de herramientas o rutas liberadoras.   

 

Para ello, metodológicamente la investigación se desarrolla en coherencia con la ruta corpo-

sensorial/ simbólico-conceptual /síntesis y expresión en que están basadas las dinámicas propias 

del espacio de Práctica Pedagógica Investigativa o PPI.  En otras palabras, esta ruta consiste en 

partir del despertar de los sentidos y la corporalidad como consciencia, movimiento y sentido, 
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para luego teorizar, conceptualizar y poner en diálogo dicho movimiento y todo aquello que 

puede surgir de movilizar el despertar de un cuerpo (que no es poco), con conceptos, 

presupuestos y producciones teóricas que han tomado el cuerpo como categoría central de 

análisis y su lugar en diferentes construcciones sociales y culturales. Este momento de diálogo 

con lo teórico permite encontrar y llenar de sentido aspectos, comportamientos, sensaciones y 

hasta movimientos que fácilmente podrían pasar desapercibidos o considerarse naturales. Lo cual 

nos lleva al último momento de la ruta que se contempla como un espacio de síntesis y expresión 

en el que luego de vivenciar determinada experiencia corporal o ejercicio de movimiento 

consciente y junto con ello teorizar sobre lo vivido, se presenta una apropiación del tema o las 

temáticas trabajadas y dicha apropiación conlleva una expresión de la manera en la que lo 

experimentado nos cuestiona, nos problematiza, nos refuerza o nos afecta o influye en 

determinada medida. (Resulta importante para la comprensión del lector tener en cuenta que cada 

una de las sesiones de la PPI se desarrollan bajo esta ruta y dinámica) 

 

En coherencia con lo anterior, en el primer capítulo, parto por compartir de manera 

autobiográfica mi experiencia vital en la que la vida misma me empieza a dar giros, rompiendo 

pensamientos, prácticas, creencias, sensaciones, paradigmas que habían sido fuertemente 

sedimentados en cabeza y cuerpo y que no sólo me implicaban a mí, sino que también se 

expresaban en la relación con los otros, el pensamiento hacía los otros, la forma de ser y estar con 

los otros , allí pongo en evidencia lo que me llevo a vincularme a la línea de “Memoria colectiva, 

corporalidad y prácticas de vida digna”,  espacio que surgió en la vinculación de la práctica de la 

Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos en adelante LECEDH 

y la Corporación Kairós Educativo, en adelante KairEd en forma de semillero de investigación. 
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En el segundo capítulo, incorporo algunas de  las reflexiones conceptuales e históricas centrales 

adelantadas en la PPI durante el momento ´simbólico- conceptual´ y que recojo en tres 

momentos: el cuerpo es una culpa, y la culpa es progreso,  y el progreso se mide en consumo. 

Esta contextualización parte desde la colonia para dar cuenta de los discursos bandera de la 

modernidad y los dispositivos que se crearon en dicha época para justificar la “superioridad” de 

algunas personas sobre otras a fin de mostrar que siguen vigentes en la actualidad tales discursos, 

bajo otras formas y dispositivos de dominación y control social más sutiles, ahora bajo la lógica 

de la globalización y el mercado. Pretendo, por tanto,  centrar esfuerzos en, inicialmente develar 

aquellos dispositivos y estructuras de dominación actuales, especialmente de corte mercantil, que 

influyen en la subjetividad y los cuerpos de los sujetos, jóvenes universitarios para finalmente, 

partiendo del reconocimiento del cuerpo de los jóvenes como principal territorio sobre el cual el 

mercado pretende ejercer control y dominación, presentar la relación que en ese contexto tienen  

la memoria y el cuerpo. 

 

Con los anteriores insumos se hace necesario para el tercer capítulo profundizar en el espacio de 

práctica como tal abordando el funcionamiento de la PPI, principalmente las dinámicas y  rutas 

pedagógicas en las que se mueve la línea de investigación frente a las problemáticas y temáticas 

descritas en los capítulos anteriores. 

 

Por último, en coherencia con la ruta metodológica y su momento de ‘síntesis y expresión’ en el 

cuarto capítulo con las "voces, cuerpos y expresiones de participantes de un camino colectivo” 

visibilizo algunas de las experiencias e historias que se enmarcan en la participación del semillero 

y permiten tener un panorama de las apropiaciones e influencias personales y colectivas de ella 

en la cotidianidad de cada uno , luego de esto señalo una mirada hacia prácticas actuales que he 
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agenciado personalmente y/o que se fueron poniendo en evidencia durante el compartir y el 

diálogo colectivo en la PPI y me resultan interesantes en su posibilidad de agenciar procesos de 

resistencia desde los cuerpos y las subjetividades frente a las imposiciones del capitalismo en la 

actualidad, dando paso finalmente, a una reflexión sobre las prácticas pedagógicas en la 

educación  comunitaria y los derechos humanos producto de mi experiencia significativa desde el 

cuerpo.  
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CAPITULO I  

Oxímoron de odios y amores… Mi vida.  
 

 

Mujer, con 19 años y habiendo cursado 4 semestres en la Universidad Pedagógica Nacional de 

una licenciatura que me entusiasmó desde que conocí su plan de estudios, la “Licenciatura en 

Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos”, me encontraba en la presentación de 

líneas de investigación y espacios de práctica pedagógica investigativa que comenzarían a ser 

parte de mi formación el semestre próximo. 

Recuerdo que había en el ambiente incertidumbre, mucho movimiento, muchas conversaciones, 

palabras y murmuros. Por un lado, compañeros y compañeras que sabían exactamente a qué línea 

y práctica se inscribirían, como si hubiesen nacido para ello y sólo estuvieran esperando el 

momento de firmar un documento que los llevaría a su destino. Por el otro, quienes en medio de 

la confusión no comprendían del todo el funcionamiento y las dinámicas de cada espacio, así 

como también se veía el caso de quienes no tenían ni idea del espacio al que querían ingresar. 

Yo, con gran sorpresa descubro que si bien en algún momento creía saber lo que deseaba, justo 

en ese momento supe que no estaba tan segura como creía y por alguna razón, ninguna de las 

líneas que antes había pensado, me llamaba la atención. Sentí confusión, pero al finalizar las 

presentaciones y haber escuchado sobre la línea que había presentado la profesora Pilar Cuevas, 

“Línea de memoria colectiva, corporalidad y prácticas de vida digna” me sentí atraída por la 

propuesta que con tanta desconfianza la cuestionaban varios de mis compañeros. 

El encuentro de Práctica Pedagógica Investigativa (PPI) y de línea de investigación, era el 

mismo. Sólo conocía a dos personas de las que hacían parte de la práctica, que en otras palabras, 
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se trata de un semillero adscrito a Kairos Educativo, y no es que fuera íntima con ninguna de 

ellas. Debo decir, además, que me sentía nerviosa y a la expectativa de lo que sería la práctica, 

pues había escuchado algo respecto al movimiento del cuerpo y la expresión, y sentía  que no era 

precisamente un fuerte de mi personalidad. Imaginaba casi escenas de teatro, danza y expresión 

corporal que nunca en la vida había llevado a cabo y que podrían hacerme sentir incómoda pero 

finalmente pensaba  “Ya me metí en esta vaca loca, ya lo voy a afrontar” 

Nací en una familia de padres nacidos en el campo, y aunque sus familias vivían a distancias 

relativamente cercanas y el ambiente comunitario permitía que “todos se conocieran con todos”, 

no llegarían a conocerse sino hasta que ambos coincidieron bajo una situación dramática de 

enfermedad en Bogotá. Ambos llegados a la ciudad en diferentes momentos de la vida y bajo 

circunstancias de igual manera algo complicadas. 

Por un lado, mi papá, teniendo unos 5 años de edad como máximo, quedó huérfano de ambos 

padres tras la vida dura y desgastante que exige la labor de la tierra y el escaso acceso a la salud 

que en aquella época tenían los campesinos colombianos. A pesar de tener varios hermanos, mi 

papá queda al “cuidado” de quienes fueron sus padrinos de bautizo y definitivamente fueron 

tiempos traumáticos para él. Época de malos tratos y mucha tristeza donde aprendió a sentir el 

hambre más aguda y al mismo tiempo ver a la que se suponía su nueva “familia” sentada en la 

mesa comiendo un plato digno. Vivió la humillación, el maltrato y el abandono que para aquella 

época y familia implicaba “recoger” un niño ajeno que no decidió su suerte y estaba más que 

indefenso física y emocionalmente. Algún tiempo después, una de sus hermanas mayores que ya 

residía en Bogotá mandada a la ciudad hacía algunos años para evitar llevar a cabo un amorío del 

que mis abuelos no estaban de acuerdo, se entera del sufrimiento en el que tienen inmerso a mi 

papá y decide ir a buscarlo y sacarlo de allí a escondidas. Lo lleva a vivir con ella a Bogotá donde 
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desde muy joven tiene que rebuscar el sustento y al mismo tiempo, decide retomar sus estudios 

en las noches. 

Un poco menos dramática, pero en cierta medida también compleja es la llegada de mi mamá a la 

ciudad, cuando al llegar a la pubertad, mis abuelos deciden enviarla a Bogotá con una hermana 

que prácticamente había crecido en la ciudad para que estudiara y buscara un futuro mejor para 

su vida del que prometía, o más bien, no prometía el campo tan abandonado. 

Coinciden, entonces, años después de su llegada a la ciudad, y tras un noviazgo normal deciden 

formar una familia del que resultan en este orden, una niña que ha mostrado toda su vida gran 

aplicación y dedicación a la vida académica y laboral, un niño que ha perseguido sus sueños 

académicos saliendo de su zona de confort y mostrando independencia, y finalmente yo, quien 

por cuestiones de personalidad y carácter ha tenido siempre bastantes choques con el control y la 

dependencia maternal, y a su vez, mucha admiración  y compresión al amor de papá. 

Soy afortunada al poder contar que en mi caso, la historia familiar, pese a los maltratos y 

abandonos vividos por mis padres, funcionó como ese recordatorio de lo que nunca se debe 

permitir, de lo que no se quiere vivir jamás y sobre todo, de lo que nunca quisieron mis papás que 

pasáramos nosotros, sus hijos. La primera lección de memoria. Fortuna al contar con su apoyo al 

terminar el colegio y decidir continuar con estudios universitarios, al presentarme a una 

licenciatura para ser “profe” aunque no sea una de las profesiones mejores pagas y valoradas por 

la sociedad, en una universidad pública como la Universidad Pedagógica Nacional, así que 

mientras otros familiares, amigos y conocidos decían: -“¿De verdad quiere ser profesora? ¿A 

quién le gusta eso? El trabajo es mamón y mal pago. ¿Derechos Humanos? Se va a morir de 

hambre. Y en la “piedragógica”? Va a perder el tiempo y va a resultar echando piedra.”-. Mis 

padres nunca juzgaron mi decisión, ni hicieron malos comentarios respecto a mis deseos. 



17 
 

Así que habiendo teniendo libertad de decisión, en ese punto me di la oportunidad de inscribirme 

en una línea de investigación novedosa, con un espacio de práctica poco común  y lo primero que 

puedo reflexionar de esta experiencia es que  tal vez cuando somos niños somos sabios, cuando 

somos niños jugamos y estamos todo el tiempo en contacto con nuestro cuerpo , interactuando 

constantemente con él, tocándonos,  jugando, corriendo, incluso lastimándonos al caer, pero 

siempre viviendo y experimentando a través de él, habitábamos nuestro cuerpo; luego pareciera 

que al crecer, y sobre todo cuando entramos a otros espacios de socialización diferentes a la 

familia y el barrio, y me situaré desde mi particular experiencia, cuando yo entro al mundo de la 

academia, a el colegio,  en su función de ser parte fundamental del disciplinamiento del cuerpo, el 

primer mensaje que me transmitieron  a mí y a todos quienes hayan estudiado en una institución 

tradicional, en mi caso además era religiosa era: “ya no más juego, ya no más movimiento, están 

creciendo y deben desarrollar su cerebro, deben desarrollar habilidades intelectuales, la lógica, 

comprensión y lenguaje, lo importante ya no es el juego”. El colegio  limita  la actividad física a 

actividades extracurriculares de deportes, y a la “educación física” que antes de ser una educación 

que enseñe a reconocerse, a tener una relación sana con el cuerpo, de cuidado precisamente para 

evitar lesiones, enfermedades, etc., lo que hace es trabajar músculos, mediante ciertas actividades 

físicas que pueden desarrollar limitadamente capacidades del cuerpo como la flexibilidad, la 

velocidad, la resistencia, etc., por supuesto no hace falta resaltar que incluso en esos pocos 

aspectos aún sus efectos son bastante limitados. Quienes como estudiantes se destacan por su 

rendimiento deportivo tampoco lo logran gracias únicamente a la educación física que brindan los 

colegios, sino porque en definitiva deciden tener una disciplina que va mucho más allá, dedicar 

horas de entrenamiento especializado, un estilo de vida, etc. 
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El colegio marca en mi vida un disciplinamiento bastante fuerte, en el que ser mujer tiene 

particularidades a la hora del proceso disciplinario o como lo diría Levene citado por Ángela 

Arsenstein: 

La educación física en la mujer debe contemplar estos aspectos morfopsicológicos para 

dar los resultados buscados, agregando un factor que actualmente asume un papel 

amenazante y que es necesario destruir: la intromisión por parte de la mujer- en procura 

de ideas de igualdad- hacia las atribuciones varoniles abarcando sus actividades físicas. 

(2007) 

En mis recuerdos de clases de educación física  encuentro los profesores (todos eran hombres) 

cuando veían que yo o cualquier chica del grupo del salón no llevaba a cabo una actividad de la 

clase con mucha energía, a menudo, con la intención de intimidar y poner en ridículo decían en 

voz alta, casi gritando frases como: “¡Señorita!, ¿qué le pasa? ¿Acaso no ha aprendido a vivir con 

la regla?, si no puede con eso, mejor que ni venga, rompe el ritmo de los demás”  

En general, recuerdo que su intención era poner actividades más suaves como estiramientos, 

juegos, o hasta hacer de porrista a las mujeres, dando por hecho, explícitamente, en palabras casi 

textuales, que “las buenas o mejores clases de educación física eran en las que las chicas sólo 

miraban o apoyaban”. 

Puedo exagerar al afirmar que esas palabras sean determinantes para una chica en la medida en 

que por mi experiencia y la de mis compañeras, sé que nuestras vidas no entraban en trauma por 

dichas palabras, pero claramente generan un daño psicológico que a su vez refuerza fuertemente 

el sexismo que se va anclando de una u otra manera en las subjetividades de quienes lidiamos con 

ello a diario y  definitivamente deja ver que para los profes es muy natural que una chica deba 
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hacer ejercicios mucho más suaves y “no pueda dar la talla” en ejercicios de fuerza, velocidad, 

etc. porque son chicas y está bien no exigir más, o aplicar una pedagogía crítica, pues lo 

importante no es cuestionar esos espacios, estos son sólo para jugar y correr. 

Los campeonatos de futbol, siempre fueron masculinos, y los campeonatos femeninos que 

existieron fue de deportes como el voleibol, que si bien no desmerito, al contrario pienso que 

requiere de unas capacidades de fuerza y demás importantes, es un deporte que sobretodo en el 

colegio conservador, religioso y moralista en el que estudié, generalmente se asociaban más a las 

chicas, y eran todo un espectáculo, lo que atraía público a los partidos era lo sexys que podrían 

llegar a verse las chicas jugando y de eso era de lo que se escuchaba hablar, antes, durante y 

después de los encuentros deportivos.  

Yo, partiendo de que este espacio se trata de un momento autobiográfico, confieso, que nunca 

destaqué en voleibol (realmente era el deporte al que jugaban las chicas) y nunca me sentí 

cómoda con las políticas institucionales, valores y exigencias del colegio que tenían mucho de 

moralismo superficial y  que como es de esperar, imponían una feminidad en la que nunca intenté 

encajar por lo absurdo que me resultaba. Aun sin tener conocimientos o conceptualizaciones 

profundas en estudios de género no podía aceptar simplemente seguir un estándar de feminidad 

delicado como único válido y posible para una “mujer de bien”. Por ello, y bajo el espíritu de 

rebeldía de la edad,  intentaba rayar un poco con ello al llegar con cortes extraños de cabello, pelo 

corto, apariencia fuerte y actitud poco dócil, si algo me caracterizó durante la época escolar, fue 

ser “ruda” en comparación con este concepto de feminidad impuesto. Evidentemente por ello 

tuve confrontaciones con directivas del colegio que en última instancia optaron por amenazar con 

obstaculizar mi grado si no dejaba crecer mi cabello en un tono natural y bajo un corte clásico 

femenino. Claro, si había una feminidad impuesta, también había una masculinidad hegemónica 
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que sin sorpresa era mucho más permisiva, y que no abordaré pues no fue directamente el 

discurso que se me dictó como individuo de sexo femenino y orientación sexual heterosexual. 

Todos ellos, finalmente discursos y perspectivas sacadas literalmente de manuales de urbanidad y 

comportamiento como el tan famoso “Manual de urbanidad  y buenas maneras” de  Manuel 

Carreño. (Era texto obligatorio en clases de ética). 

Luego, al entrar a la Universidad, el proceso se hace claramente más exigente en términos de que 

claro, en el colegio si bien existía por lo menos un espacio de educación física o actividades 

extracurriculares, la Universidad definitivamente se centra absolutamente en el desarrollo 

intelectual y la producción académica con espacios o talleres de “extensión” también limitados, y 

que no son aprovechados al máximo por sus estudiantes por temas de desinformación, pues 

muchos no conocen la información, y otros por temas de tiempo en tanto la mayoría debe trabajar 

y estudiar. 

La universidad centrada en la producción académica, me implicó un esfuerzo mucho mayor al 

que estaba acostumbrada, y el primer choque en mi caso fue la carga de los primeros semestres 

que con 7 materias aproximadamente (por supuesto en cada una de ellas se exigía mucho más de 

lo que se exige en un colegio) era bastante en el proceso de adaptación, , entonces para mí 

significó un esfuerzo y una dedicación absoluta que me encantaba porque estaba enamorada de la 

licenciatura ,y todas las materias me apasionaban. 

Por lo tanto, al inscribirme en la línea de “memoria colectiva, corporalidad y prácticas de vida 

digna” encontraba sensaciones de emoción y a la vez nerviosismo al no saber de qué se trataba. 

Admitiré, con sonrisas al recordar, que efectivamente las primeras sesiones me ofrecieron un 

ambiente absolutamente diferente al que estaba acostumbrada en los espacios académicos de la 

Universidad, e incluso de mi vida. Recuerdo precisamente que en esos primeros semestres,  mis 
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sensaciones corporales se ceñían a la rigidez, a la incomodidad conmigo misma, sentía 

cotidianamente que no podía moverme libremente, y que no tenía confianza de hacerlo, que mis 

movimientos eran cortantes y mecánicos,  y que no me sentía cómoda con los demás, por ejemplo 

al dar un abrazo, o al tener demasiado contacto físico con otras personas. Tildada de seria desde 

siempre, caminaba por la Universidad rápidamente con afán de pasar desapercibida; mis clases, 

teórica y políticamente apasionantes, pero mi compartir, sin mucho sentido para mí al estar con la 

mayoría de mis compañeros. De difícil creación de lazos emocionales, amigables y solidarios con 

quienes me rodeaban, también sentía un ambiente tenso con mi presencia en algunos espacios, 

incomodidad. 

Recuerdo que me sentía bastante torpe, no me gustaba en absoluto la actividad física, ningún tipo 

de juego, o de movimiento más allá de los cotidianos, experimentar al respecto no era para nada 

un interés en mi vida, y el cuerpo no era más que la carne que me envuelve, nunca había pensado 

en algo más allá del cuerpo, ni siquiera en términos artísticos ni estéticos, desconocía en absoluto 

que existieran estudios del cuerpo, pues todo lo que tuviera que ver con corporalidad y 

movimiento, lo relacionaba con la danza, el teatro y las artes escénicas,  y sentía que 

definitivamente yo no era una artista, o una mujer muy dada a estos espacios, nunca lo consideré. 

Si bien no se trataba de un semillero de teatro, danza y expresión corporal, el cuerpo sí tomaba 

protagonismo cada segundo, en cada movimiento, e incluso, en cada reflexión posterior. Las 

sensaciones, eran tan variadas, que pasaban de la diversión y del relajamiento que implicaba una 

sesión que me ponía en juego conmigo misma y con otros, a la confusión, la duda y la rareza que 

implicaba también experimentar con el cuerpo, jugar y divertirse en un espacio finalmente 

académico e investigativo. Nada cercano al imaginario de un ambiente estrictamente académico 

investigativo. Y es que no lo era. No era sólo ello, allí se ponían a la luz múltiples aspectos tan 
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humanos, tan mundanos, como diría Mercedes Sosa, que tal vez era algo más. Sin embargo, hasta 

ese momento, aún no lo sabía. 

Debo confesar, con lo duro que me resulta plasmar mi propia historia y reconocer detalladamente 

las sensaciones que me generó desde el principio este proceso, que en realidad sentía por primera 

vez, desde que tenía memoria, que habitaba mi cuerpo como un territorio reconocido y apropiado. 

También resulta imposible una descripción de ello, pero sin duda implicó sentirme cómoda 

conmigo misma, sentir tranquilidad, confianza y seguridad. 

Revisando apartes del diario de campo que llevaba los primeros semestres, es evidente que 

aunque para mí se trataba de sesiones aún un poco extrañas, la sensación final era de serenidad, lo 

cual, en medio de todo, no pasaba muy seguido en ese entonces. Incluso recuerdo la manera en la 

que me emocionaba al llegar a casa de la sesión y sentarme a escribir detalladamente lo que había 

sucedido. Y aunque no parezca un gran cambio, el encontrar un momento para sentirse bien, 

divertirse, jugar, relajarse, y encontrar bienestar, es sin duda, un gran primer paso de autocuidado 

y amor propio en un mundo lleno de caos, odio, ruido y malestar. 

Mi experiencia, en una de las primeras sesiones: 

“Luego, al entrar, me sentí algo desubicada, cargada del fastidio del día y el estrés 

cotidiano, pero lentamente me fui insertando en la actividad hasta estar completamente 

concentrada. Sentí un alivio tremendo. Judith nos guiaba en una actividad donde éramos 

mamíferos y debíamos explorar y sentir nuestro territorio como nuestro, reclamarlo, 

asegurarlo, y allí experimenté una sensación de seguridad gigante, con todo a mi 

alrededor.” (Viernes 6 sept 2013. Diario de Campo) 
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Más allá de la extrañeza y la distancia que tenía con la concepción de autocuidado, el trabajo 

corporal, etc., es claro para mí mirar atrás y ver cuánto he cambiado y de qué manera. Más que 

desconfiada, una mujer indiferente ante los temas que implicaran algo diferente a la academia 

rigurosa y la investigación cualitativa “estandarizada”. 

La universidad, para aquella época, estaba inundada de miedo, zozobra y desconfianza. El paro 

del 2011 contra la reforma a la ley 30 de 1992 había dado un aire de esperanza y fuerza 

estudiantil que se hundió el siguiente año (2012), con la muerte en condiciones extrañas de dos 

compañeros destacados de la Universidad en marzo, y meses después, en junio, las amenazas por 

parte del bloque capital de las águilas negras contra varios estudiantes dejan en la Universidad un 

ambiente absolutamente doloroso, de luto, sus pasillos y salones silenciosos, y sus estudiantes, 

trabajadores y profesores, con profundo dolor y sobretodo, mucho miedo. Miedo de actuar, 

miedo de hablar, de las incontrolables imprudencias, de preguntar de más, de contar historias 

comunes. Miedo del que está al lado, del compañero silencioso, pero también del que mucho 

habla. Miedo a preguntar, a exigir, a pronunciarse, miedo al estigma, miedo a organizarse. 

No se trata de hechos aislados, y por supuesto, tampoco es la primera vez que suceden. La 

Universidad Pública en Colombia históricamente ha sido blanco de amenazas y atentados de todo 

tipo y tiene cantidad de historias contadas y no contadas sobre asesinatos a estudiantes y 

profesores, desapariciones, silenciamiento a quienes se atreven a pensar diferente y expresarlo, a 

luchar por sus convicciones, a quienes denuncian, exigen y reivindican esos derechos que no 

todos saben que tienen. Incluso historias de falsos positivos judiciales que inevitablemente me 

recuerdan justamente uno de los casos más dolorosos en los últimos años para la Universidad 

Pedagógica Nacional. En el conocido caso “Lebrija”, 5 estudiantes y 1 profesor son invitados a 

una finca en Santander para dar un “paseo” por un compañero de la licenciatura en psicología y 
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pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional ofreciendo cubrir todos los gastos del viaje. 

Inocentemente, sin desconfiar, estas 6 personas, de las cuales dos mujeres eran estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional, aceptan ir hasta la finca ubicada en Lebrija, Santander, y al 

cabo de la mañana del primer día del “paseo” se encuentran con un allanamiento de la policía en 

el que encuentran explosivos artesanales y “documentación insurgente”  en la habitación donde 

estuvo quien los invitó a la finca. Por supuesto, él ya había salido minutos antes del allanamiento 

y con mucho dolor sorprendió a quienes pensaron que él era sólo un compañero, nunca 

imaginaron que fuese un policía y mucho menos que les fuera a tender un montaje judicial. Lo 

anterior puede ser ampliamente consultado en diferentes fuentes periodísticas vía internet. 

Justamente este caso también sucedió en el 2012 (septiembre), cuando yo cursaba mis primeros 

semestres en la Universidad y a causa de todo el ambiente de persecución, paranoia y tensión, 

aunque conocí y establecí cercanía con algunos compañeros, en general me fue difícil consolidar 

lazos más allá del compañerismo normal que se desarrolla en las clases. El nombre de mi pareja 

estuvo presente en las amenazas del bloque capital de las águilas negras y fue inevitable caer 

presa de la desconfianza y sobretodo, del miedo; como muchos compañeros. Sin confianza, y 

sobre todo muy fría y seca. Así me desenvolví en el escenario de terror por el que atravesaba la 

Universidad. 

Por todo ese panorama, no resulta difícil imaginar que si bien en un comienzo del semillero fue 

complicado el encontrarme conmigo misma, conocerme, reconocerme, cuidarme, lo fue también 

el entrar a tener contacto directo con aquellos a quienes ni siquiera les recordaba el nombre, o con 

quien no había tenido una conversación jamás. Resulta difícil en medio de un país con miedo y 

desconfianza, el encuentro con el otro. Porque claro, no nos conocemos nosotros mismos, pero 

sabemos que los demás nos pueden herir en todo caso. 
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Entro entonces en 5to semestre a la primera práctica en el espacio del semillero, y es cuando 

realmente me doy cuenta de lo abandonado que está el cuerpo en la cotidianidad, en lo 

abandonado que dentro de la vida académica durante tantos años incluyendo el colegio, que como 

ya mencioné anteriormente, sí bien tiene ciertas actividades física,  no hacen una mayor 

profundización en el cuidado del cuerpo y del sí para evitar lesiones y demás, sencillamente lo 

que hace son actividades de rutina, y son movimientos mecánicos que no dan pie a mayores 

reflexiones y sensaciones de libertad. 

Y ese mismo abandono refleja la postergación que nos damos nosotros mismos, incluso lo 

emocional no es considerado normalmente. La producción académica y la vida universitaria suele 

olvidar por completo, otros aspectos diferentes a la intelectualidad del ser humano que también lo 

conforman. 

Yo misma lo hacía, y lo hago aún algunas veces, entonces me centro demasiado en leer, escribir, 

analizar, pensar, y pocas veces me detengo a sentir. En la educación comunitaria y los derechos 

humanos la emocionalidad está sujeta a sentimientos negativos como miedo, temor, angustia, 

rabia, impotencia, y las sensaciones de esperanza o alegría  están bien limitadas por la situación 

de derechos humanos por la que atraviesa el país, entonces es preferible no hablar de ello, y 

dedicarse a la producción académica. 

Inicialmente el proceso del semillero parte de un proceso individual en el que como sujetos que 

nunca han cuestionado su corporalidad, que nunca se han reconocido, tenemos un primer 

acercamiento a nosotros mismos, a reconocernos y reconocer nuestro cuerpo, a despertar los 

sentidos y aprender a escuchar el cuerpo en todos sus momentos. En otras palabras, a hacer 

consciencia del cuerpo, y ese primer momento, si bien es difícil, es bastante especial. Así lo sentí 

cuando formas de reaccionar y asumir ciertas cosas de la vida cambiaron. O mejor aún, cuando 
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noté que mi perspectiva se había ampliado un poco más, y no hablo sólo sobre asuntos 

pedagógicos, políticos, y académicos. La vida misma, mi cotidianidad y mis relaciones más 

cercanas me hicieron notar que en cada rabieta, en cada tristeza, pero también en las alegrías, los 

cariños y los amores no era yo la misma. 

       

 

En ese rehabitar mi cuerpo me surgían reflexiones al respecto porque claro, en el discurso, desde 

el feminismo, se habla de que el  “cuerpo es mi primer territorio”, pero ¿hasta qué punto ese 

discurso nos ayuda a realmente sentirlo? ¿A vivirlo? ¿A protegerlo, y defenderlo como tal?  

Yo, nunca lo había experimentado, nunca lo había vivido o sentido, y fue a través de darme esa 

oportunidad de experimentar, de conocerme y sentir por medio de ejercicios de introspección, 

enraizamiento, de visualización, de auto-observación que fui acercándome poco a poco a un 

camino que me haría feliz. Para ello, el despertar de los sentidos en ese primer momento es 

fundamental, pues justo cuando yo despierto mis sentidos  es que me siento conmigo misma, me 

siento fuerte, me siento habitada, me siento poderosa y con confianza, con un enraizamiento a 

mis pensamientos, ideales, convicciones, a mí misma y la vida. Sólo allí, desde ese punto, debo 
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confesar que puedo afirmar con total seguridad  “Sí, mi cuerpo es mi primer territorio”, yo habito 

este cuerpo y es mi todo. 

 

 Ese primer momento a pesar de la inmensa alegría que me dio, también resultó difícil el 

reconocerme, fue difícil darme cuenta de que no confiaba en mí, de que hay sentimientos de 

desconfianza, de temor, de tabúes que me impedían actuar en libertad, que me impedían 

acercarme a mí misma. Ese momento de interiorización me puso en contra de mi misma, porque 

el descubrirse no es sólo en términos físicos, implica también encontrar heridas emocionales que 

se esconden en la piel, (o más bien, que parecen esconderse pero se manifiestan con todos los 

malestares posibles), memorias de dolor,  sentimientos reprimidos,  la presión de estereotipos tan 

interiorizados que no posibilitan un cuerpo feliz, culpas que se calan en la piel, en los huesos, en 

los músculos. Enfrentarse a eso, a que uno encarna dolores, memorias en su cuerpo que no sabía 

que existían y que aun así siempre han dolido de alguna forma, no es nada fácil. Y sin embargo, 

es a la vez, un encuentro bellísimo, en el que la sensación de poder sobre mí, mis decisiones y mi 

vida, dan un nuevo sentido a la existencia que vale la pena vivir y experimentar. 
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Descubrí, debo decirlo, que además de poder sentirme cómoda conmigo misma y encontrar 

tranquilidad en mi cotidianidad, podía influir de alguna manera en mi contexto, en mi familia, en 

las personas más cercanas y finalmente, en mis relaciones más cercanas. Podría incluso tomarse 

con cierta gracia o exageración de parte del lector, pero mi entorno mismo me fue mostrando 

síntomas de cómo me encontraba y de qué tanto podía aportar o influir negativamente en el 

mismo. Como ejemplo más claro, me resulta entender y observar lo que sucede con uno de los 

seres más importantes para mí: mi perro.  Tiene aproximadamente 5 años y desde que tenía un 

año y medio de edad presentó “problemas” de conducta que le impedían tener una buena 

socialización con otros perros machos. Explicaciones a ello, pueden haber un montón desde la 

medicina veterinaria, la etología encargada del comportamiento animal y desde la ciencia como 

tal en términos hormonales. Sin embargo, para mí fue claro también, que él en su existencia ha 

sido receptor de energía, en mayor parte de la mía por compartir mucho más tiempo conmigo; y 

al hacer parte del semillero de autocuidado en Kaired y llevar a cabo consciencia de mí misma, 

de mi estado y mis propias necesidades, y sólo hasta ese momento, fui capaz de reconocer y 

entender, que al pasear con mi perro en los parques y las calles, la experiencia era bien distinta si 

yo de repente estaba molesta, estresada, triste, a cuando me sentía bien, relajada, contenta, etc. 

¿Cuestión de energía? Pienso y siento que sí, la física ya nos lo ha dicho: todo es energía, y los 

seres vivos nos movemos bajo ella, pero especialmente los animales son receptores directos” de 

ella y actúan bajo esas mismas cargas que reciben. Por eso, él se mostraba mucho más agresivo 

cuando yo no me encontraba bien, y así mismo podía llegar a estar un poco más relajado cuando 

yo también lo estaba. Puedo decir, que en medio de un proceso  práctico académico e 

investigativo que me generó múltiples preguntas, cuestionamientos e ideas, mi perro, ha sido 

también un maestro y un beneficiario de mi proceso personal. (No necesariamente quiere decir 
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que sea individual, al contrario, pese a ser personal, ha surtido efectos maravillosos en mi círculo 

vital) 

Un segundo momento de la experiencia dentro del semillero incluye el confluir colectivo. En el 

marco de una sociedad con un ambiente de desconfianza hacía quien está al lado porque puede 

herir, el miedo que se ha calado en la sociedad colombiana transmitida de generación en 

generación es impresionante y al entrar en contacto con otros compañeros podemos hacer 

consciencia de que realmente resulta complejo confiar en el otro.  

         

Parte de mis recuerdos de esos momentos fue que todo resultaba ser supremamente intimidante a 

la hora de realizar ejercicios con otros compañeros, pero después de eso primeros contactos y 

hacer del encuentro algo constante, se rompen definitivamente con muchos prejuicios. Entonces 

si bien es un proceso en el que inicialmente todo es muy incómodo, (en  mi caso ,me resultaba en 

cierta medida y en algunos momentos, divertida, yo misma sentía incomodidad y me daba cuenta 

de ello y me daba risa), luego de ir incorporando este tipo de ejercicios colectivos, nos damos 

cuenta de que todos tenemos memorias colectivas, sentimientos, prejuicios, miedos, y temores en 

común, que ponemos sobre la escena cada vez que adelantamos un ejercicio colectivo; nos 
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ponemos allí y nos abrimos ante otros, estamos expuestos, vulnerables y nos reconocemos allí; 

pero también ahí, se hace evidente que podemos ser poderosos y de que juntos también nos 

sentimos fuertes, nos sentimos unidos. Los momentos que eran intimidantes al ponerse en juego 

allí con otros, al pensar en el qué dirán, o qué pensarán los demás, después florecen en el camino 

en sensaciones de confianza, compañerismo y complicidad. 

Pienso que realmente es allí donde está el poder comunitario, es esto lo que necesitan las 

comunidades, una reconstrucción social que empieza por poner nuestros cuerpos en juego, la 

reconstrucción del tejido social que empieza por tejernos nosotros mismos, nuestros dolores y 

tristezas, pero también nuestras esperanzas y sueños junto a las esperanzas de los otros, sanar 

nuestros miedos, tristezas y temores para al juntarlos e hilarlos con otros, se hagan más fuertes, el 

sentido comunitario está allí, en estas experiencias corporales. 

Un referente clave que me mostró las múltiples posibilidades del autocuidado, co-cuidado en lo 

comunitario fue la visita que realizamos a Casitas Bíblicas (un espacio adscrito a Kaired) para 

reunirnos precisamente con el grupo de autocuidado y co-cuidado de allí. En su mayoría, 

personas adultas, vecinas, que a partir de su participación en el espacio han desarrollado una 

solidaridad y compromiso en las luchas barriales realmente impresionante. Recuerdo esa tarde 

con bastante cariño y confirmo lo pertinente para el tejido social del país y de cada comunidad 

que resulta una pedagogía del cuerpo y del cuidado. 
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Ambientación del espacio realizado por las personas parte de autocuidado en Casitas Biblícas. 
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CAPITULO 2 
 

Revisión conceptual de algunos de los principales dispositivos de 

dominación sobre los cuerpos en América Latina. 
 

“¿Por qué sobre los cuerpos? Porque el cuerpo goza de una enorme potencia y posibilidad 

inusitada de resistencia que es, finalmente, la que lo hace objetivo del poder” 

Elsa Blair (2010, p. 50) 

 

El capítulo anterior logra señalar algunos momentos y cuestiones importantes respecto a mi 

participación en la línea de investigación y semillero de autocuidado, aunque no ofrece una 

descripción suficiente de las dinámicas llevadas a cabo en el interior de los encuentros pues el 

lector encontrará dicha información en el tercer capítulo. Sin embargo me es necesario en este 

punto adelantar un poco de ello y señalar que en coherencia con la ruta corpo-sensorial 

/simbólico-conceptual /síntesis y expresión adelantada en la PPI, el trabajo corporal inicial, da 

paso a un momento de reflexión y conceptualización que nos permitió discutir y debatir 

colectivamente sobre elementos históricos que para este capítulo me permito recoger.  Para ello 

adelanto una revisión sobre algunos de los principales dispositivos de dominación que han 

actuado sobre los cuerpos en América Latina para aproximar al lector al contexto histórico en el 

que surgen y  se refuerzan algunos mecanismos de control en el continente.  

Para ello, partiremos de que “(…) una historia del cuerpo en cualquier país de la actual región 

latinoamericana obliga a situar su nacimiento en la irrupción de la diferencia y en su condición 

colonial (…)” (Cabra y Escobar, 2014, p.83) 



33 
 

Por lo tanto, el capítulo tendrá cuatro momentos: en el primero se aborda aquellos instrumentos 

de control concernientes a la época colonial, en el segundo me refiero a la modernidad como 

proyecto civilizatorio y la construcción de Estados Nacionales, y en el tercero los dispositivos y 

estructuras de dominación actuales especialmente de corte mercantil, que influyen en la 

subjetividad y los cuerpos de los jóvenes. Un último apartado hace énfasis en la relación del 

cuerpo y la memoria que hace posible que todos los dispositivos mencionados con anterioridad se 

incrusten y manifiesten en los cuerpos.  

2.1. El cuerpo es una culpa 

 

En el siglo XVIII cuando España deja de tener un sistema imperial para convertirse en un imperio 

colonial con métodos de colonización y expansión adoptados de la corona borbónica francesa, 

Europa se circunscribe como motor y centro de la historia universal, debido fundamentalmente al 

papel que el “descubrimiento” de América jugó en el momento en que el mediterráneo estaba en 

decadencia. 

América se convirtió en el proveedor de las condiciones y recursos (cualitativos y cuantitativos) 

que necesitaba Europa para entrar en el mercado mundial, y aunque antes del choque de la 

realidad americana los planes Europeos no tenían como horizonte el capitalismo, el resultado de 

la pugna entre, por un lado el proceso evangelizador, en el que a través de la religión se podía 

regenerar a Europa por medio de un cristianismo renovado en América, y  por otro lado los 

encomenderos, después hacendados, quienes tenían como único proyecto la explotación, facilitó 

que este proceso se diera. 
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Una década antes de la llegada de Colón y su expedición al continente,  se había empezado en 

España la creación y expansión de tribunales de Inquisición o del Santo Oficio, como pedido de 

Alonso de Ojeda, quien sería años más tarde uno de los conquistadores del continente 

Americano, basado en que Sevilla estaba poblada por moros y judíos y se debía hacer una 

“limpieza”. 

La inquisición, ampliamente nombrada y conocida en la historia, impuso la religión católica a 

través del terror mediante las persecuciones a quienes se acusaba de herejía y otros delitos contra 

la fé cristiana. El castigo corporal y  la tortura se convierten en herramientas y tecnologías claves 

que permitían que al punto de no soportar el dolor físico, los acusados aceptaran mostrar 

arrepentimiento y disposición a una reconciliación con la iglesia ante una ceremonia pública que 

se conoció como “auto de fé”1 (García, 2000). Sin embargo, el papel más importante de estos 

castigos, torturas y muertes en la hoguera iban dirigidos a toda la población con una misión: el 

ejemplo. Eran los mecanismos más eficaces para infundir miedo en la población y así asegurar su 

devoción y sumisión ante la iglesia y sus mandatos. Por ello, espectáculos como la muerte en la 

hoguera de quienes se acusaba de herejía eran públicos y de obligatoria asistencia.  

Es en medio de aquel régimen de terror que Cristóforo Colombo pisa un nuevo territorio en el 

que inmediatamente declara tomar posesión de aquel, desconociendo a  quienes ya habitan y 

poseen esas tierras. Ésta declaración contiene ya una situación asimétrica  que amenaza el orden 

nativo y que por tanto, declara a su vez, un sentimiento y creencia de superioridad, una guerra.  

Una creencia de superioridad que justificaría el sometimiento de quienes no viven en civilización. 

¿Pero cómo se lograría aquello? No es difícil imaginar que en medio del contexto Inquisidor de 

                                                           
1 El auto de fé creado en la inquisición consistía en la lectura pública de los cargos, la sentencia imputada a los 
acusados y la oportunidad en determinados casos de un arrepentimiento con algunas sanciones y castigos  
 



35 
 

los Reyes Católicos, la diferencia de costumbres, pensamientos, comportamientos,  lenguas, 

aspecto  físico y creencias religiosas de quienes habitaban estas tierras, fueran inaceptables.  Por 

tanto, el plan a seguir debía ser la conquista, un camino violento de imposición, castigo, dolor y 

sufrimiento ejemplarizante que ayudara a mostrar contundentemente a los nativos que quienes 

tenían el poder y la fuerza eran los españoles, y por tanto, debían acatar sus órdenes al punto de 

borrar su cultura, su “barbarie”.  En su entrada militar, los conquistadores leían un documento 

ante los indígenas que decía: 

Si no lo hiciéreis, o en ello dilación maliciosamente pusiéreis, certifícoos que con la 

ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las 

partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de Su 

Majestad y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los 

venderé, y dispondré de ellos como Su Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y 

os haré todos los males y daños que pudiere (Vidart, citado por Galeano, 2004, p.29). 

Pero no sólo se trataba de “humanizar” a estos seres diferentes e incivilizados. Sino a todos los de 

otras tierras, para lo que se harían necesarias cruzadas y ésta a su vez, implicaría un gasto que 

España no tenía como pagar.  Realmente esta expedición,  que había sido financiada con dinero 

de señores próximos a los reyes como Luis de Santángel y que aunque no encontró un pasaje 

marítimo hacia las Indias,  ahora requería recuperar el dinero de los inversionistas que había sido 

grande y de paso ganar un poco más para el proyecto evangelizador de las cruzadas. (García, 

2000). 

En este punto, no es casual, sino más bien interesante para García (2000) el análisis de  

Bartolomé de las Casas  para quien el cambio de nombre que tiene para este momento el 
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descubridor que llegó siendo Cristóforo y para el momento colonizador y evangelizador pasa a 

ser Cristóbal Colón, tal y como lo conocemos. Etimológicamente desde el latín, Cristóbal es 

Christum Ferens, y hace referencia a “alguien lleva, o trae, a Cristo”, y Colón, por Colombo, es 

nom de guerre, que significaría, “poblador de lo nuevo”.  

Retomando lo anterior,  la estadía e invasión española no sólo pretendía civilizar a quienes 

consideraban bárbaros por su diferencia, sino que buscaba principalmente la extracción y el 

saqueo de recursos a fines económicos,  y para ello, utilizaron tanto la esclavitud, como la tortura 

a quienes no accedían a dar o mostrar dónde se encontraba el oro que tanto anhelaban, por no 

hablar de asesinatos, y finalmente, del genocidio que se impartió a orden de Hernán Cortés en 

territorio Mexicano y que fue la metodología general empleada para la conquista.  

Tanto al norte como al sur, la violencia y la inscripción del terror en el cuerpo indígena que 

quedaría permanente en la memoria corporal mediante la quemadura de los cuerpos en parrillas, 

violaciones sexuales, ahorcamientos, ahogos por inmersión, el corte de orejas, de narices y otros 

miembros del cuerpo así como de la castración fue la forma sistemática del sometimiento y la 

sumisión forzadas bajo las que estuvieron los indígenas del Abya Yala. 

El objetivo concreto de la conquista por medios bélicos es el cuerpo; a través de él se 

constituyeron en objetos a poseer también los pensamientos, las tierras, el oro. Pero 

fundamentalmente esa centralidad corporal fue clave en la conquista y se relaciona 

estrechamente con el proyecto evangelizador (García, 2000, p.31). 

La encarnizada violencia que se impartió a los cuerpos nativos contemplaba la muerte de 

hombres bajo los colmillos de perros salvajes que lanzaban sobre ellos, así como secar la leche de 

las mujeres para propiciar la muerte de sus hijos, y la muerte lenta provocada por el agotamiento 



37 
 

físico al que estaban sometidos durante horas interminables en busca de oro sin probar bocado. 

De allí que fuera necesario traer esclavos negros del África, que garantizaban fuerza física y 

resistencia ante las tortuosas jornadas al servicio español.  Negros del Congo, guerreros de 

Senegal y en su mayoría árabes de Marruecos, entre otros, fueron quienes llegaron al nuevo 

continente bajo el yugo español, que incluso con más fuerza se ensañaría sobre ese cuerpo negro 

que despertaba sospecha de maldad e impureza ante los blancos colonos. 

Con las disposiciones consignadas en la Cédula del 31 de mayo de 1789 que reglamentó 

el comercio de esclavos en América, se prescriben la educación, el trato y las 

ocupaciones de los esclavos y se muestra interés en conservar sus fuerzas físicas y su 

salud. La Cédula precisa que los esclavos con enfermedades habituales, los viejos y 

también los niños quedan excluidos del trabajo y deben recibir alimento y cuidado para 

conservar su vida. El interés en preservar y prolongar la salud y la vida del esclavo es 

asimilado a una expresión biopolítica surgida  con el gobierno borbónico para 

maximizar la extracción de fuerza de la vida del esclavo. (Cabra y Escobar, 2014. P.95) 

Según Hering (2011) durante una larga tradición de la Antigüedad y la Edad Media, el color de la 

piel se percibía como la carga y estado de los humores corporales de la persona, es decir que se 

creía que la piel era “transparente” o translucida, y el color que veíamos reflejaba el estado 

humoral del cuerpo. Para ese entonces lo ideal definitivamente no era el color blanco y pálido 

pues representaba una insuficiencia de equilibrio en los humores, además estaba relacionado con 

la falta de hombría, los impuros y leprosos. Por el contrario, el color ideal, que reflejaba tanto 

buena salud y estado como moralidad, era uno que tuviera un buen balance de colores y por tanto, 

de humores corporales.  
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Sin embargo, tras esta larga tradición médica, en la época colonial, frente a la imagen de negros e 

indígenas (que pese a fuentes ambiguas se dice que en general su color de tez era más clara que la 

actual) y los imaginarios y percepciones que se tenía de su moralidad el tipo ideal de color de tez 

sufrió una transformación: lo ideal en el nuevo continente, sería el color blanco, que representaba 

la civilización, cristiandad y castidad. Todo lo demás sería una desviación y sería referente de 

barbarie, y salvajismo. 

Finalmente, y gracias a las denuncias y cuestionamientos de Bartolomé de Las Casas sobre el 

trato cruel y violento hacía los indígenas, se tuvo una mirada en medio de tal devastación y 

genocidio, un poco más “humanitaria”, que permitió que los seguidores del sacerdote, como la 

orden jesuítica  pusiera en práctica métodos de colonización y evangelización más sutiles, y por 

lo tanto, más contundentes y eficaces en algunos casos. (García, 2000). 

Y si bien para el momento la relación entre cuerpo y alma estaba mediada por una oposición 

radical, era a través del cuerpo que los resultados del proceso evangelizador se materializaban. 

Como ejemplo,  se dieron a los pueblos indígenas tareas que se convirtieron con el tiempo en 

hábitos, y dichos hábitos estaban reglamentados en un horario. Por lo tanto se imponía una rutina 

que rompía con la cotidianidad y costumbres indígenas, rutina que incluía la asistencia a misas o 

eucaristías, trabajos en el campo o en talleres, la presencia y adoración de un santo diario que 

implicaba canticos y coros. Incluso después de cierta hora, se imponía una especie de toque de 

queda, que prohibía el tránsito por las calles, y quienes fueran sorprendidos por la constante y 

rigurosa vigilancia de los padres jesuitas, eran castigados de forma ejemplar para la comunidad. 

También como lo señala Borja (2012), las pinturas fueron relevantes en tanto en ellas se difundía 

una percepción, o concepción de corporeidad ideal, que era absolutamente necesaria infundir en 
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los nuevos sujetos, para moldear sus comportamientos y estéticas al representar en ellas gestos y 

modelos ideales. Aquí vemos, como de alguna manera el cuerpo tiene siempre una importancia al 

ser a través de él que se materializan o encarnan los dispositivos de control y ya que como lo 

dicen Cabra y Escobar (2014) “la retórica corporal es un ejercicio físico que, como la escritura, 

demanda unas posturas y una gestualidad que contribuyen a la espiritualización del cuerpo” 

(p.86). 

Y aunque para la época colonial no existía un saber sistematizado sobre el cuerpo, se había 

desarrollado poco a poco un saber sobre la tortura, las formas y mecanismos más eficientes para 

hacer sufrir un cuerpo, para llevarlo a un límite de confesión e incluso saber cuál sería el límite 

para evitar o provocar su muerte lenta. Y éste saber aunque inicialmente esbozado por la 

Inquisición, y legitimado por el sistema jurídico imperante en España, se transmite y profundiza 

en la conquista. Sin querer decir con lo anterior, que el cuerpo haya sido desvalorizado, por el 

contrario, es el cuerpo el que está en el centro de las situaciones y es sumamente valorizado 

(García, 2000). 

La religión, según Cabra y Escobar (2014) “ayudó en la configuración de un cuerpo “vivido” a 

partir del cual se hacía visible la realidad de un alma que debía ser salvada, liberada y purificada 

mediante el sufrimiento del cuerpo” (p.90) 

Sin el cuerpo, el reinado del terror sería humo […] y el hierro candente de los castigos 

corporales ejemplares fue construyendo una memoria que, como una sutil red, se 

extendió a través de los tiempos. Las diversas generaciones sometidas- aquellas que 

históricamente sufrieron el castigo de los conquistadores-colonizadores- no sólo 

transmitieron esa información a través de los contenidos culturales sino que, además, 
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algo de esa información ha pasado a través de la carne. La carne, precisamente se ha 

constituido en una memoria permanente. Es la página sobre la cual la historia del miedo 

inscribe su propia narración (García, 2000, p.49). 

Finalmente, lo anterior no podría estar completo si no se mencionara al menos que la experiencia 

colonial en los pueblos nativos que habitaban América o Abya Yala,  fue de alguna forma vivida 

distintamente por las mujeres indígenas, la época de conquista implicó el exterminio de pueblos 

enteros mediante el uso de la fuerza y el cambio radical de algunas prácticas, así como las 

modificaciones o combinaciones que se realizaron cultural y religiosamente. Entra allí el 

concepto que Francesca Gargallo (2014) desarrolla en un amplio estudio y que denomina como 

“entronque patriarcal”, y viene del reconocimiento de las mismas mujeres indígenas de que en 

realidad antes de la conquista, históricamente en el Abya Yala, ya existía un patriarcado ancestral 

que se basaba en valores y creencias cosmogónicas y que efectivamente con la llegada de los 

españoles y todo el proceso colonizador, se nutre y refuerza a partir de fundamentos religiosos 

principalmente y que aunque históricamente se han dado luchas que podrían llamarse 

“feministas” al interior de las comunidades indígenas, es hasta hace relativamente poco que las 

mujeres de estos pueblos hacen consciencia de ello, deciden hablarlo y en algunas ocasiones 

transformarlo o generar acciones de cambio. 

Es importante pensar y nombrar también aquellas mujeres, aquellos cuerpos que fueron y siguen 

siendo hoy en día, doblemente feminizados, por su sexo, y por su raza. Es importante nombrar su 

historia y pensar también en esa otra vivencia de la colonialidad porque: 

Pensar las mujeres es hacerlo desde cuerpos que han sido sometidos a repetidos intentos 

de definición, sujeción y control para ser expulsados de la racionalidad y convertidos en 
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máquina para la reproducción. Es pensar desde el lugar que son los cuerpos, desde el 

territorio cuerpo que se resiste a la idea moderna que las mujeres encarnan la animalidad 

a derrotar, la falta de dominio de sí y la a-historicidad, y que con su indisciplina ha 

construido la posibilidad de una alternativa al sujeto individual universal. (Gargallo, 

2014, p.48) 

 

2.2. La culpa es progreso… 

Pese a que ya se dijo anteriormente que para la época colonial no existía un saber sistematizado 

sobre el cuerpo humano, más allá del aplicado a la hora de torturar y matar, como lo expone  

Zandra Pedraza (2006), es pertinente reconocer que ya en ese entonces las disposiciones 

biopolíticas aparecen desde la invasión, usurpación y aniquilamiento de los pobladores 

americanos, así como también aparecen en el desplazamiento masivo de pueblos africanos y su 

posterior esclavitud. Sin embargo, es bien sabido que es en el surgimiento de los Estados-Nación 

en América Latina,  luego de las independencias que se empezaron a gestar a mediados del siglo 

XIX, que estas disposiciones biopolíticas adquieren su mayor fuerza y especialización. 

Como veníamos señalando,  a partir de mediados del siglo XIX,  en América Latina empiezan a 

verse los frutos de una lucha por la independencia colonial gestada por el conocido movimiento 

independentista de la región, y es partir de allí, más exactamente hacía finales del siglo XIX e 

inicios del siglo XX que  surgen las conformaciones de Estado Nación que básicamente debían 

consolidarse de manera inquebrantable en el territorio. 

Un territorio bastamente desconocido, con pueblos y comunidades completamente diferentes a 

quienes tomarían el control; con lenguas, cultura y cosmovisiones igualmente variadas.  Por lo 
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tanto, el reto de la conformación de las naciones estaba en crear vínculos que fuesen legítimos 

con aquella población y llevar a cabo una serie de proyectos para tomar control total del 

territorio, y sus tierras. Todo ello implicaba por supuesto, comenzar por el control de la natalidad 

de quienes serían ciudadanos de la nación. 

Hacía falta entonces volver la mirada a quienes se convertirían en madres y a aquellos niños y 

niñas que nacían. Y es precisamente este aspecto y esta convicción compartida entre la población 

y el Estado, el que logró trazar un vínculo distinto a la coerción: el cuidado a la vida.  

Aquel cuidado a la vida se cimentaba para aquel momento, en la biología, pues  se consideraba la 

ciencia de la vida (Pedraza, 2004) En pleno auge tanto del desarrollo científico, como de la 

preocupación por la natalidad y el cuidado de la población, la biología empieza a indagar 

profundamente sobre el cuerpo humano, la anatomía, fisionomía y va de la mano con el 

desarrollo de la medicina que tiene propósitos comunes. De allí nacen categorizaciones como las 

de hombre y mujer basados en el órgano sexual de nacimiento, ya sería la moral y la religión las 

encargadas de poner allí elementos del deber ser de cada uno.  

Así las cosas, los nacientes Estados Nacionales requerían mecanismos de regulación con el fin de 

conocer lo que habitaba y conformaba el territorio, de allí que se diseñen e implementen censos,  

desarrollos de la estadística y estudios demográficos que aportan a la configuración de noción 

poblacional de los ciudadanos y que servirá para crear estrategias de administración y control de 

ella basadas en principios de disciplinamiento para el funcionamiento de la civilidad. 

“La expresión retórica del cuerpo tuvo un resurgimiento notable en la urbanidad, un conjunto de 

disposiciones para formar y regular el comportamiento capaz de entroncar la corporalidad al 

código ético de la burguesía” (Cabra y Escobar, 2014, p. 98). Dichos textos de urbanidad que aún 
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hoy en día se consiguen como el conocido manual de Urbanidad de Carreño hablan de un 

conjunto de normas o disposiciones básicas de comportamiento basadas en la moral y los 

principios católicos en los que se le da fundamental importancia a la apariencia y la conducta 

corporal para demostrar civilidad.  

“A mayor expansión de las formas políticas de gobierno asociadas al Estado Nacional 

republicano, (…) se vienen incrementando las formas de autorregulación tal y como se 

contemplan bajo la amplia denominación de biopolítica” (Cabra y Escobar, 2014, p. 94). Es aquí 

donde la educación y la pedagogía empiezan a operar bajo el orden y la cultura que la 

modernidad declara.  Dirigida a formar una sociedad civilizada, la escuela, a fin de moldear 

buenos ciudadanos, trabajadores y obreros, debe imponer, a través de la violencia simbólica y 

hasta física, comportamientos, normas y obediencia que garanticen la aprehensión y reproducción 

de los valores y normas del progreso por parte de los sujetos.  

La escuela, siendo la base de la conformación de los Estados Nación, con propósito de solventar 

las necesidades socioculturales del momento, como es la preocupación por la homogenización de 

los sujetos, en tanto deben hablar la misma lengua y adaptarse en sociedad según sus diferencias 

raciales, debe pedagógicamente empezar por educar los cuerpos. Y ello implicará la aplicación de 

políticas sistemáticas de regulaciones, exclusiones, visibilidades e invisibilidades que recaen en el 

cuerpo de todos los ciudadanos en formación, pues como lo menciona Rodríguez (2007), la 

regulación de la sociedad es antes que nada la regulación de los cuerpos. 

Dentro del currículo que desarrolla la escuela, la educación física, resulta indispensable para el 

disciplinamiento del cuerpo de quienes serán trabajadores de la nación, de manera que como 

preparación para la producción, sea capaz de organizar el tiempo en justa medida, el espacio y el 
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movimiento, todo ello mediante ocupaciones específicas y repeticiones de movimientos 

mecánicos. A su vez la educación del cuerpo es necesaria para dejar clara la división y brecha 

necesarias entre hombres y mujeres y todo lo que ello implica en términos de valores como la 

familia y el papel o rol que debe desempeñarse según el “sexo” tanto en la esfera de lo privado 

como el hogar, como en lo público, en sociedad. O como lo menciona Levene señalado por 

Ángela Arsenstein (2007): 

La educación física en la mujer debe contemplar estos aspectos morfopsicológicos para 

dar los resultados buscados, agregando un factor que actualmente asume un papel 

amenazante y que es necesario destruir: la intromisión por parte de la mujer- en procura 

de ideas de igualdad- hacia las atribuciones varoniles abarcando sus actividades físicas. 

Así mismo la higiene deja de ser criterio para clasificar lo enfermo de lo sano, y se convierte en 

requisito para todos los habitantes, tuvieran o no los derechos de ciudadanos, por ello la escuela a 

través de instrucciones higienistas debían dirigir la escalada para alcanzar la condición de  futuros 

ciudadanos. (Cabra y Escobar, 2014) 

De esta manera, la educación física juega un papel primordial en la consolidación de ciudadanos, 

trabajadores y hombres y mujeres bien comportados que vivan y promulguen los valores y la 

moralidad cristiana. Pero dado que la educación del cuerpo debe asignar un estímulo u actividad 

acorde a si se es mujer u hombre, también se debe distinguir y clasificar entre quienes son aptos y 

quienes no lo son, es decir, los “ineptos”. Las clasificaciones por tanto, eran determinadas por 

edad, sexo y aptitud (condición morfológica, fuerza y desarrollo corporal). Se trata de una 

educación corporal que busca higienizar, ordenar, controlar y clasificar, y ello implica, 

discriminar.  
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La biopolítica en América Latina, se materializó, en las formas de hacer del cuerpo dócil 

y disciplinado. Bajo esta lente, tales formas de actuar el poder soberano sobre el cuerpo, 

corresponden a sociedades donde los súbditos asimilan una educación corporal que 

encarna el orden social y reproduce el orden soberano. (Cabra y Escobar, 2014, p. 94) 

Contribuye de esta manera la escuela al imponer sobre esos cuerpos en un principio incivilizados 

un régimen de verdad basado en la noción biológica y psicológica de la población que hace 

posible su propio gobierno y control, y por lo tanto se hace necesario también que además de 

servir para el disciplinamiento corporal-subjetivo individual, la idea de orden y obediencia, se 

amplíe a lo ancho del cuerpo social.  

Esto incluyó prolongar el ordenamiento de la sociedad bajo ciertos principios de 

clasificación y exclusión. Al mismo tiempo, se rotuló a los proscritos: Los enfermos, los 

locos, las prostitutas, los alcohólicos, los retrasados mentales, los niños expósitos y los 

miserables- y a quienes sometidos a una condición subalterna- niños, mujeres, 

campesinos, indígenas-, tampoco se consideraron ciudadanos por su diferencia 

corporalmente expuesta. (Pedraza (2001), citada por Cabra y Escobar 2014, p.101)  

Para ello, la escuela y el maestro, que figura como un agente de disciplina ejemplar debe anclar 

los discursos de higiene, moral y salud en el currículo dentro de la educación física para encarnar 

aquel régimen de verdad que pretende no sólo controlar los cuerpos, sino que en una 

manifestación de lo que en estudios Foucaultianos se denominaría “gubernamentalidad”, los 

sujetos ejercen un gobierno de sí o lo que es lo mismo, asumen un autogobierno que resultaría 

bastante útil a las dinámicas de la producción fabril, a través por ejemplo de la higiene: “A la vez 

la higiene estimuló la adopción de prácticas corporales tendientes a lograr un individuo que 



46 
 

practica el cuidado corporal en aras de incorporar su energía al aparato productivo naciente, 

evitando con ello la enfermedad y el despilfarro innecesario de tal energía.” (Cabra y Escobar, 

2014. p.102) 

Por otro lado, cabe aclarar que aunque para los fines pedagógicos de este ejercicio, se hace mayor 

énfasis en los procesos dados en la escuela, no se puede negar o pasar por alto  el proceso 

civilizatorio y disciplinario de otras instituciones como hospitales con el manejo de la vida y la 

muerte, lo enfermo y lo sano; cárceles que devienen de las determinaciones legales de lo que está 

bien y de lo que está mal, de las conductas aceptables o inaceptables de quienes se salen del 

control; fábricas que eran eficaces en la medida en que sus trabajadores mecánicamente 

cumplieran sus labores rutinarias, y por supuesto, el ejército que también ha sido desde sus 

inicios pieza fundamental de la consolidación de por un lado, los Estados Nación lógicamente, y 

por el otro, de una sociedad disciplinada y formada según los principios de “Dios Y Patria”. 

Lo que sucede dentro del ejército es realmente disciplina y control en su sentido más estricto. Los 

mecanismos allí empleados son completamente directos y fuertes, pues el ejercicio de la guerra lo 

requiere. De ahí que allí se ponga al cuerpo humano en condiciones extremas para desarrollar 

resistencia física y mental ante situaciones complejas que puedan ser controladas por seres 

humanos que a tal punto de preparación son un tanto más parecidos a un robot.  

Sin embargo al hablar del Ejército y de la fuerza pública como tal, no sólo es evidente que hay un 

disciplinamiento interno para cumplir determinadas funciones para salvaguardar el orden, sino 

que precisamente esas funciones implican también el disciplinamiento, la regulación y el castigo 

de toda la población. También cabe dicha anotación para  guerrillas o grupos insurgentes que en 

países como Colombia existen desde la segunda mitad del siglo XX (los años 60´s), y que por 
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supuesto también requieren para su formación un disciplinamiento militar y corporal que permita 

en este caso, a hombres, mujeres, jóvenes y niños luchar en combate y desempeñarse eficazmente 

en todas las labores de la guerra. Y si revisamos aún más el contexto colombiano, también es 

necesario enunciar el papel sangriento que han jugado los grupos paramilitares sobre todo en los 

años 80, y más recientemente conocidos como bandas criminales o “Bacrim” en el país; pues es 

bien sabido que su actuar en la guerra más que político y militar tiene un carácter mercenario y 

brutalmente cruel, en el que a diferencia de las guerrillas que entrenan militarmente y a su vez 

dan una formación política de izquierda, los paramilitares más allá de la parte militar, entrenan 

las mentes y emociones de  sus hombres con tareas increíblemente sangrientas y crudas, para que 

desarrollen frialdad y crueldad a la hora de torturar, asesinar, etc. 

En el contexto Colombiano la mayoría de los casos de tortura vienen acompañados de 

otras violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado, la 

desaparición, las detenciones arbitrarias, las amenazas, entre otros. Es importante 

recordar que la tortura genera una multiplicidad de impactos y secuelas que afectan no 

solamente a quienes han sufrido de manera directa la tortura, sino que también a sus 

familiares, a las comunidades, las organizaciones, sectores sociales y a la sociedad en su 

conjunto. De  igual forma las dimensiones que son afectadas van más allá de las secuelas 

psicológicas o físicas, e involucran impactos en los valores éticos, culturales y políticos. 

(Coalición colombiana contra la tortura, 2007, p. 61) 

Sabemos que aunque algo se ha dicho de ello, la guerra y los seres humanos que en ella 

participan, conforman dinámicas tan complejas, que abarcar el tema de sus cuerpos, aquellos que 

además de haber sido disciplinados y estrictamente moldeados para resistir los trajines del 

combate son mutilados, dañados y eliminados, toca la profundidad de lo humano en medio del 
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caos y ello implicaría sin lugar a dudas un trabajo y análisis mayormente minucioso y cuidadoso. 

Por lo tanto, parece pertinente finalizar con el aporte que al respecto Cabra y Escobar (2014) 

presentan: 

Esta transformación de la guerra contemporánea se caracteriza también por una serie de 

prácticas crueles sobre el cuerpo del otro, que tienen como propósito propagar el miedo 

y consumar la dominación sobre territorios y poblaciones. Adicionalmente, esta 

perspectiva nos plantea que el rapto, la desaparición, la tortura, el desmembramiento y 

las marcas de dolor sobre el cuerpo de las víctimas se construyen como señales y 

mensajes que tienen un efecto sobre las familias, pueblos cercanos y en un campo de 

acción que supera cualquier frontera. El cuerpo se configura como superficie del color y 

del miedo, en medio de una guerra que tiende a hacerse cada vez más cruenta. (…) 

Precisamente el ataque y la agresión al cuerpo de la población civil, como cuerpo 

individual y colectivo, se configura, según el planteamiento de Blair, como la estrategia 

primordial de estas guerras contemporáneas en las cuales se exacerba una “mecánica del 

sufrimiento” que siembra y acrecienta el terror entre la población civil que se sabe 

blanco de una guerra que parece tener pocas reglas y límites. (…) En este sentido se 

construye una noción del cuerpo muy compleja, que nos lo muestra como materialidad 

hecha blanco del ataque y la agresión más cruel, pero, al mismo tiempo, como 

alternativa vital que puede movilizar la resistencia como fuerza activa (p.124).  

2.3. El progreso se mide en el consumo 
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Para la segunda mitad del siglo XX, las subjetividades adquiridas gracias a la disciplina y el 

control biopolítico que cada una de las instituciones fomentaron, el cuerpo aparece en el centro 

de grandes cambios y rupturas que se presentan en medio de un aire de liberación femenina y de 

los cuerpos en términos sexuales y reproductivos con la aparición de los anticonceptivos, la 

psicodelia, alucinógenos y la música y su goce a todo esplendor. 

Dichos cambios se enmarcan en el paso de la sociedad disciplinaria de la que se encargan algunos 

estudios Foucaultianos, a lo que se ha denominado sociedad de control y  no sólo refieren a una 

liberación sensible y a un cuestionamiento frente a la dicotomía cuerpo-mente (subjetividad-

razón), sino que sugieren que el cuerpo se centraliza para ser objeto de como lo llama Zandra 

Pedraza, “estético-políticas” (2007) orientadas a resaltar y reproducir estereotipos físicos de lo 

que sería un ideal de mujer y un ideal de hombre a través de gimnasios y sus promesas de 

resultados deseables,  el despliegue mediático de estos estereotipos, la industria publicitaria y 

todo el mercado de la moda (vestuario, música, entretenimiento, etc.) dirigido a imponer estéticas 

que hagan deseables los cuerpos al resaltar aquellas características que estén en boga según la 

concepción de belleza del momento, tales como caderas anchas para las mujeres, pechos 

voluptuosos, o por el contrario, mujeres delgadas en demasía; para los hombres, una imagen 

varonil marcada, con fuertes músculos, o por el contrario, con rostros delicados y apariencia 

amable, etc. 

En las sociedades de control, como lo sugieren el cuerpo y la sensibilidad cobra protagonismo y 

allí queda expuesto a imposiciones estéticas y sus consiguientes dinámicas de consumo que 

convierten al cuerpo en mercancía. “El cuerpo no se deriva de la vida del alma; el cuerpo 

contiene la vida misma como hecho orgánico con un valor mercantil y productivo” (Cabra y 

Escobar, 2014, p.95) 
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Podría pensarse, que la descripción de los cambios mencionados, significa una gran ruptura a la 

época de disciplinamiento y control directo sobre los cuerpos y los discursos que allí gobernaban. 

Sin embargo, puede que nos estemos refiriendo sólo a un sutil camino que han tomado todos 

ellos.  Parafraseando a Rodríguez (2007), educar el cuerpo supone visibilizarlo en el marco de un 

conjunto de enunciados que circulan bajo un discurso para así imponer sobre él una intervención 

que resulte “legítima y aún deseable”. 

Los mecanismos de una multiplicidad de disputas por el poder y el control del sujeto se hacen 

cada vez más sutiles y contundentes y es importante resaltar que las dinámicas de consumo e 

imposiciones estéticas van dirigidas con mayor fuerza a los jóvenes. En la sociedad de control y 

la formación de subjetividades, la juventud como tal tiene una importancia trascendental, ya que 

además de poner en el blanco sus dispositivos  sobre los cuerpos jóvenes, también resaltan la 

imagen juvenil como la más deseable, saludable y a la moda. De allí, por ejemplo, el fenómeno 

de mujeres mayores vistiendo la misma ropa y estilo que sus hijas o hijos adolescentes, y que 

hasta niños y niñas dejen cada vez más de ser vestidos como niños y la oferta para su vestuario 

sea exactamente igual a la de los jóvenes, en tallas más pequeñas. 

Los gimnasios también hacen parte de la gran relevancia que tiene actualmente el estado y la 

apariencia física, la forma de vestir y moverse, los hábitos que se tienen, hacen parte de una 

representación de lo que es la vida saludable y el cuidado del cuerpo en pro de la juventud 

“eterna”. Se hacen campañas y promociones de una vida saludable que sugiere que la salud, la 

apariencia y la edad son vulnerables a subir de peso, y por ende, a la fealdad, y en algunos casos 

la enfermedad.  El cuerpo está en constante amenaza y para salvarnos, llega la mega industria de 

la belleza, la salud y la alimentación “balanceada” especialmente producida con los químicos que 

a su vez, irónicamente, nos matan.  
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Se desarrolla una tecnología de la apariencia corporal en donde el cuerpo es el lienzo para llevar  

acabo todo tipo de intervenciones que configuran subjetividades y dan un sentido estético a la 

identidad además de jugar como estrategia de visibilidad o invisibilidad social y diferenciación 

del resto. Intervenciones que van desde el maquillaje y el vestuario hasta intervenciones 

quirúrgicas, cirugías plásticas, etc. “El vestido revela el carácter dócil del cuerpo que asimila las 

normas del consumo y la subjetividad capitalista y compone una economía política del cuerpo 

asociada al surgimiento del proyecto modernizador” (Cabra y Escobar, 2014, p. 103) 

En el contexto actual dada la mega industria y su amplia gama de productos y ofertas, realmente 

el dilema que se nos presenta al respecto es qué de toda esa necesidad creada y las interminables 

opciones vamos a comprar o consumir. Sin embargo, el escoger también contempla la posibilidad 

de una decisión por alternativas a las que se presentan como únicas. El no escoger, o hacerlo 

concienzudamente con un sentido distinto al mero consumo, puede llegar a ser también, de 

manera trabajada, una ruptura con dicho esquema establecido, señalado por Cabra y Escobar 

(2014): 

Pero, además, el cuerpo juvenil quiere ser intervenido por el mercado y sus dinámicas de 

consumo, cuando porta estilos de vida que se encarnan y se orientan a las sensibilidades 

y la estética como nuevos nodos del sentido social, ante lo cual ciertas subjetividades 

juveniles se resisten, o usan ofertas y modas desde ejercicios de re-significación 

simbólica. Así mismo, el consumo aparece cada vez más omnipresente en todos los 

planos de la experiencia corporal, y muy vinculado a los avances de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que no sólo están presentes en la cotidianidad de 

los y las jóvenes, sino que tienden a integrarse a su cuerpo. (p.67) 
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La libertad del sujeto, por tanto, será en realidad, el poder de escoger entre las interminables 

opciones que brinda el mercado, y todo ello dará una sensación de poder y autonomía que nada 

lejos está del gobierno de sí que plantea en sus múltiples estudios Michel Foucault. Cabe resaltar 

que dicha aparente libertad y autonomía está regulada por mecanismos complejos que se 

relacionan con patrones de consumo y percepciones sobre sí mismos que contrastan y afirman 

constantemente estereotipos sociales y culturales promovidos por medios de comunicación, 

espacios de socialización, programas de televisión, revistas, etc.   

Las instituciones como la escuela, para este momento, no harán otra cosa que fomentar y 

reproducir en la subjetividad de jóvenes y niños una aparente autonomía que más bien busca 

sigilosamente que a través de la culpa, el miedo, o la incertidumbre, sus acciones y hasta 

pensamientos sean controlados por ellos mismos al interiorizar socialmente un “deber ser” que va 

dirigido especialmente por la moral, y en caso de Latinoamérica, una moral de cuño altamente 

religioso. Pero aquel esfuerzo, vale resaltar, no tendría un sentido si de manera sistemática esto 

no influyera en sociedad. Por supuesto, el gobierno de sí influye en los demás y así las cosas, el 

éxito del gobierno de una población, en este caso la Nación, será en gran medida paralelo al éxito 

que tenga el gobierno de sí. 

Por tanto, hablar de un sujeto en términos de lo descrito anteriormente a lo largo del apartado, se 

podría recurrir a lo que Francesca Gargallo (2014) describe: 

Es un hombre que contra el colectivo humano asume la separación entre el cuerpo 

convertido en máquina y el alma racional o conciencia que lo puede gobernar, 

encadenando así sus instintos y su corporalidad, sus deseos y sus placeres, su modo de 

andar, de comer, de curarse, de expeler sus excrementos, de trabajar: es un hombre que 
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no es cuerpo, que no es naturaleza, que no es bestia (con el que identifica también al 

pueblo o, más bien, a los “pobres”, y a los “indios”) , sino un “yo” o individuo de la 

sociedad mercantilista, competitiva y masculino-centrada. (p.25) 

2.4. Somos cuerpo, somos memoria. 

 

“Nos resistimos a olvidar tantos muertos dejados en el arado, sus cuerpos marcados son 

nuestras cicatrices de esta guerra histórica colombiana absurda” 

Cuerpos Gramaticales, Medellín. 

 

El proyecto moderno-colonial en América Latina implantó una visión de la vida, del mundo, de 

los sujetos y del cuerpo segmentada, bajo preceptos cartesianos, del discurso médico, religioso 

con la separación del cuerpo y la mente, etc.  Por ello, el cuerpo como una construcción social se 

presenta como ese lugar en el que confluyen los discursos sociales, aquel lugar donde se 

depositan y literalmente se encarnan prejuicios, valores, ideas, memorias e identidad. Por 

supuesto que no es un lugar libre de disputa y acción. Sin embargo, bajo los discursos sociales 

hegemónicos que recaen y se manifiestan en él de tipo histórico, político, social, económico, de 

género, sexual/moral, etc. se van disciplinando y moldeando hombres, mujeres, niños y ancianos. 

 Discursos que además no fueron construidos inocentemente, sino que en medio de un proceso 

histórico colonial y opresivo en múltiples niveles ha perdurado  y se manifiesta en los prejuicios 

y valores preconcebidos que tenemos respecto a la apariencia física o corporal, el color de piel, 

los rasgos faciales, estatura y color de cabello, prejuicios respecto a orientaciones sexuales 

diversas o divergentes a la heteronormatividad que dicta a moral, a la condición de género basado 

en el binarismo irrefutable de la naturaleza concebida por Dios, contra quienes son 

estigmatizados por ser víctimas de un sistema económico excluyente y se nos presentan como 
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potenciales peligrosos, y al contrario nos invitan a la constante búsqueda de satisfacción 

consumista en términos de tendencias, modas, etc. 

El proceso histórico- colonial y las nuevas dinámicas del mundo y el contexto latinoamericano 

han dejado huellas, marcas y discursos inscritos en los cuerpos de los sujetos, y dichas 

manifestaciones de discriminación, prejuicio y desvaloración de lo ancestral y lo autóctono no 

son más que manifestaciones de una memoria social colectiva que ha sido construida histórica 

bajo discursos de poder, dominación, discriminación y control generación tras generación. 

Evidentemente allí entran también los estragos del conflicto armado que por tantos años ha 

afligido a Colombia, el miedo, los dolores, la angustia que produce la guerra está también inscrita 

en nuestros cuerpos tras años de violencias, torturas, masacres y sangre.  

Teniendo en cuenta que el conocimiento y las relaciones de poder se anclan en el cuerpo es 

menester señalar lo que Ramón Grosfoguel mencionado por Restrepo y Rojas (2010) denominó 

como corpo-política del conocimiento refiriéndose  a la inscripción de dichas relaciones en lo 

corporal, a la manera en la que se encarnan en cuerpos concretos. O en palabras del Grosfoguel: 

“(…) siempre hablamos desde un lugar en particular en las estructuras de poder. Nadie escapa a 

la clase, lo sexual, el género, lo espiritual, lo lingüístico, lo geográfico y las jerarquías raciales del 

‘sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal’” (Grosfoguel citado por Restrepo y 

Rojas, 2010, p.140)  

El cuerpo, la memoria que manifiesta la corporalidad misma y el lugar o contexto y territorio 

particular en el que se inscriben aquellos discursos de dominación están relacionados 

inherentemente y al tenerlos en cuenta nos permiten una visión más integral de seres humanos 

que somos productos históricos y culturales de un territorio.  
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A pesar de que el cuerpo sea memoria histórica pues como menciona Facundo Ferreirós todo tipo 

de huellas están inscritas en nuestro cuerpo: “las prácticas ancestrales, la herida colonial, la 

explotación capitalista, el patriarcado. Todo nuestro pasado está cuidadosamente presente: el 

cuerpo revive la memoria larga de la Historia y la corta de nuestras propias experiencias.”(2016). 

El cuerpo es también un lugar de resistencias y manifestaciones críticas donde se producen 

rupturas con los discursos mencionados que son manifestadas en transgresiones estéticas, 

políticas, etc. 

Lo anterior, resulta sumamente importante pues evidenciar la relación inherente entre el cuerpo y 

la memoria es lo que nos permite ampliar el panorama y empezar a considerar lo carnal, los 

sentidos y lo emocional ya no como algo aislado y de otro plano diferente al discurso y accionar 

político, sino que tanto individual como colectivamente  podemos comprender que dichos 

aspectos responden a una historia personal pero también nacional, a un pasado ancestral y a la 

memoria que el contexto en general nos ha marcado y atravesado los cuerpos. En ese orden de 

ideas también tienen cabida no sólo las memorias encarnadas, sino también las luchas y rupturas 

que agenciamos desde el cuerpo y que también son políticas. Partir de ello, seguramente ayudará 

en la comprensión de la perspectiva que se pretende mostrar a través de esta investigación y del 

escenario mismo de PPI. 
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CAPITULO 3 

Línea de investigación “Memoria Colectiva, Corporalidad y 

Prácticas de vida Digna”. Semillero de autocuidado, co-cuidado: un 

encuentro de cuerpos, memorias y subjetividades. 
 

Hasta este punto, el lector ha podido encontrar a lo largo del documento de alguna manera un 

acercamiento a conceptos y nociones de lo que se trabajó en la línea de investigación de 

‘Memoria Colectiva, Corporalidad y Prácticas de vida digna’ al leer primeramente mi experiencia 

y luego al vislumbrar el aspecto teórico trabajado durante mi participación en la línea y que me 

permití recoger, por ello, es comprensible que dentro del contexto académico y los paradigmas 

clásicos de investigación a los que estamos acostumbrados aún no haya podido ser posible tener 

un panorama amplio o claro del funcionamiento del espacio de práctica y  la manera en que 

dentro de él se aborda el trabajo corporal y su consiguiente proceso de teorización y expresión.  

Dicho eso, en este capítulo se hace necesario precisar sobre la línea de investigación como tal, 

sus inicios, su metodología y dinámicas en las que se podrá detallar un poco más la ruta de la que 

ya he hablado anteriormente.  

3.1.  Inicios y alianzas. 

 

La línea de investigación “Memoria Colectiva, Corporalidad y Prácticas de vida Digna” surge en 

el año 2013 a raíz de la idea de crear un espacio que genere vínculos entre la memoria colectiva y 

el cuerpo. Pilar Cuevas venía trabajando en la temática de la memoria colectiva y en algunos 

métodos de indagación que se trabajan allí se contemplaba el cuerpo como posibilidad.  Esto, 

sumado al creciente interés de algunos estudiantes por espacios un poco más estéticos, artísticos y 

de movimiento dentro la Licenciatura, hacen posible el pensar y proponer una línea de 
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investigación que aborde e indague sobre estos temas, pero que además cuenta con un espacio 

vivencial de práctica que tiene como eje principal el autocuidado- co-cuidado, prácticas de vida 

digna y todo ello junto al acompañamiento profesional y solidario de Kairos educativo, más 

exactamente de maestras como Judith Bautista que hace parte del equipo de autocuidado de la 

corporación.   

Inicialmente Pilar plantea esta propuesta de alianza a Kaired, y a partir de ello ha sido un proceso 

de construcción conjunta que ha variado y crecido en el camino. 

3.2. Metodologías y dinámicas 

 

Es desde la práctica en el semillero en Kaired, que partimos como un colectivo de jóvenes 

universitarios, maestros en formación, por entender, por comprendernos y vernos como seres 

humanos en una integralidad, como pensamientos, ideas y posturas, pero también como 

sentimientos, emociones y expresiones, como cuerpos que se llenan de sensaciones, inteligencia y 

esperanzas, entendemos el cuerpo como primer territorio de la memoria y la resistencia, como un 

todo que nos contiene y nos mueve. Es también un lugar geográfico que se nos ha sido negado y 

banalizado, y que responde a una construcción histórica, social y cultural del mismo. Por todo lo 

anterior, la práctica misma de este ejercicio de investigación parte por la autoindagación, (que 

implica reconocernos como sujetos situados desde nuestra corporeidad), de la memoria individual 

y colectiva a través ejercicios o experiencias corpo-sensoriales (parten desde el cuerpo y se basan 

en los sentidos), propone por lo tanto, como método de análisis partir de lo sensible a lo 

conceptual. De allí que la ruta que guía tanto la lógica de la línea de investigación como la 

investigación misma que el lector está leyendo sea la que se ha nombrado varias veces como 

corpo-sensorial/ simbólica-conceptual / síntesis y expresión. 
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Hacemos parte del semillero de autocuidado en Kaired varios estudiantes de diferentes semestres 

de la Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos, y aunque todos 

vivenciamos distintas situaciones y construimos identidad a partir de ellas y de la complejidad 

que despliega la realidad, en medio de la diversidad que representamos, basta con ser parte de la 

misma sociedad para que a partir de por ejemplo una historia de vida, se pueda hacer una 

reflexión de lo social, pues como se señala en el texto de Mallimaci Béliveau y Verónica 

Giménez (2006), en las historias de vida se evidencia la contracción de lo social en lo individual, 

teniendo en cada caso particularidades subjetivas pero finalmente producto de un mismo sistema 

social, cultural, económico y político del que hacemos parte. 

 Teniendo en cuenta esto, el ejercicio mismo de investigar está atravesado y tiene como parte 

importante los procesos biográficos y autobiográficos, pues se está en una constante 

autoindagación, así como en debates y discusiones colectivas que problematizan y nutren las 

diferentes temáticas propias de la línea que como en su nombre se anuncian, se refieren a las 

corporalidades, la memoria colectiva y las formas de vida digna.  

Esta nueva apuesta como un espacio de práctica, le apuesta por ser una experiencia vital basada 

en herramientas de autocuidado que a su vez, tienen como base el sistema energético Hohnergie2  

y en el campo de la autoindagación de la memoria colectiva. 

Una contribución de la autoindagación está en situar al sujeto desde su corporeidad, y a las 

comunidades participantes, en actores de los procesos históricos. En ese sentido, propone como 

                                                           
2 El sistema Hohnergie es una forma de trabajo con el cuerpo creada por Yosé Höhne-Sparborth, teóloga y 
terapeuta Alemana, en su trabajo con víctimas de guerra, durante 14 años junto con el equipo de Centro las 
Casas en el Salvador. Este sistema se ha consolidado y enriquecido en Colombia, desde el proyecto de 
pedagogía y teología del cuidado de Kairós educativo, como una propuesta de rutas pedagógicas que 
mediante pedagogías del cuerpo, apuestas político-teológicas y abordajes terapéuticos, busca introducir el 
cuerpo en las practicas pedagógicas populares y comunitarias, facilitando procesos de empoderamiento, 
autosanación y transformación de cara a la restitución integral de las personas y los colectivos desde una 
perspectiva decolonial y liberadora. (RESUMEN CIUP, 2015) 
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método de análisis  partir de lo sensible hacia lo conceptual. Lo anterior se da a través de tres 

grandes momentos: la ruta de la memoria corpo-sensorial; la ruta simbólico-conceptual y la ruta  

de la síntesis y la expresión. Estas rutas permiten que la práctica se constituya en sí misma en un 

espacio de conceptualización e investigación colectiva.  (Cuevas y Bautista, 2016) 

3.2.1. Rutas de autoindagación en la memoria 

 

Este proceso de autoindagación de la memoria colectiva se organizó en tres momentos o rutas en 

las dinámicas, talleres y experiencias del semillero que son: 

 3.2.1.1. Ruta corpo-sensorial: 

 

Este primer momento tiene como objetivo el despertar los sentidos,  el reconocimiento del cuerpo  

y la indagación de la memoria a través de los recuerdos que nos traen los sentidos. 

Los talleres corpo-sensoriales buscan activar los sentidos y la conciencia del cuerpo como 

vehículos hacia la indagación profunda de la memoria individual y colectiva. Esta indagación  

nos acerca a configuraciones históricas donde operan múltiples dispositivos entre ellos la 

racialización, el género, la sexualidad y la clase social.  

Los sentidos se conciben como espacios de conocimiento. Implica observarnos desde los legados 

históricos y culturales anclados en el cuerpo. El cuerpo entendido como un todo: físico, 

emocional, energético, espíritu, y al cual acudimos como construcción histórica, cultural y social. 

(Cuevas y Bautista, 2016) 

Este momento es sin duda, el momento más difícil para la mayoría de quienes hicimos parte del 

semillero porque supone ponerse en contacto con situaciones, sentidos y ejercicios que no 

habíamos experimentado. Aquí descubrimos lo olvidado que mantenemos el cuerpo, lo reprimida 
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que podemos llegar a mantener nuestra emocionalidad y lo poco que solemos conocer y escuchar 

de nuestro cuerpo.   

Se trata de ese primer “choque” de ambiente al estar acostumbrados corporal y mentalmente a 

una serie disposiciones en la academia y las aulas “tradicionales” y no es difícil imaginar que 

sólo eso ya hace de este momento uno de los más difíciles y complejos a nivel emocional. 

     

 

3.2.1.2. Ruta simbólica-conceptual: 

 

En este momento se identifica la configuración histórica de las construcciones complejas del 

racismo, el género, la clase, la sexualidad, entre otras, presentes en las prácticas sociales y la 

cultura del contexto y que determinan la relación de cada uno de nosotros (sujetos individuales y 

colectivos en comunidad) con el cuerpo.  
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Un racismo que nos remite a la colonialidad del poder y su estratificación social según el color de 

la piel justificando así la esclavitud y otras formas de sometimiento.  Categorías de sexo-género-

sexualidad que obedecen a la clasificación binaria de los cuerpos impuesta por discursos médicos 

de la modernidad y que se llenan socialmente de contenido moral a partir del “deber ser” 

cristiano. Todo ello en el marco de una sociedad desigual, estratificada también en clases sociales 

fruto de un sistema económico cruelmente excluyente. El quebranto del respeto a los Derechos 

Humanos es la constante en el nefasto sistema político y económico del país que hace parte de un 

proceso global de economía de mercado y una sociedad de consumo y control. 

      

Aquí la revisión académica, de documentación y bibliografía es importante a la hora de discutir 

sobre algún tema en específico y debatir a la hora de confrontar y poner en diálogo la práctica 

con la teoría. En ese diálogo para la teorización permitió la discusión en cuanto a categorías como 
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raza, género, la clase, la sexualidad, entre otros y además sobre los dispositivos y aspectos 

históricos que se encuentran recogidos más extensamente en el capítulo número 2. 

       

 

3.2.1.3. Ruta de síntesis y expresión 

 

Es finalmente el momento en el que lo vivido en los dos momentos anteriores es conectado, 

analizado, recogido y sobretodo expresado a través herramientas como el arte. Es el momento de 

cierre en el que surgen manifestaciones artísticas, expresivas, y que pueden permitir un avance en 

la sanación de memorias y la restitución después de un proceso que parte del movimiento y lo 
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vivencial, a lo conceptual, lo teórico y analítico que nos permite conectar ambos momentos y 

repensar situaciones, temáticas, reconfigurar sentires, etc. 

La investigación misma hace parte de este momento en cuanto al proceso que yo viví dentro de la 

PPI y me llevó a un sentir de profundas transformaciones inacabadas con repercusiones directas 

en mi relación con los otros, en ese sentido, con este documento pretendo manifestar, expresar y 

sintetizar a través del lenguaje una experiencia en la que las palabras no alcanzan y la teoría 

queda corta. 
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Si bien en este apartado se detalla por separado cada momento de la ruta guía de todo el proceso 

de PPI, es importante manifestar que se hace de esa manera para mayor claridad de cada 

momento y no porque en la realidad responda a un proceso mecánico, tajante y aislado. Por el 

contrario cada uno de los momentos se basa en un diálogo constante, ya sea este desde lo 

corporal o lo oral. Por lo mismo, no podría ubicar exactamente en uno de los momentos de la ruta 

el instante en el que se generan transformaciones, cuestionamientos y demás, precisamente 

porque se trata de un proceso, en el que si bien en cada momento se vivencian diferentes 

sensaciones, reflexiones, etc. Y es durante todo el proceso que paulatinamente nos vamos 

transformando. 

3.2.2. Sistema energético 

 

El semillero de autocuidado y sus dinámicas de movimiento corporal consciente ya mencionados, 

se basan en lo que en páginas anteriores se menciona como sistema Hohnergie, el sistema 

terapéutico creado por Yosé Hohne- Sparborth en sus muchos años de experiencia terapéutica en 

víctimas de la violencia en diferentes contextos. Este sistema terapéutico a su vez se basa en el 

sistema energético del cuerpo ancestralmente reconocido y utilizado en la medicina oriental, y en 

cierta medida en algunas prácticas medicinales indígenas del continente americano. Este sistema 

energético es un sistema más del cuerpo que al igual que los demás tiene como función mantener 

un buen funcionamiento interno y además de equilibrio con el entorno. Afecta o influye en 

nuestras relaciones, reacciones y capacidades cotidianas y tiene una relación directa con las 

emociones pero como no lo conocemos, no sabemos escuchar las formas en las que nos 

manifiesta una falla. Lo hace mediante síntomas como tensiones, nudos, dolores, enfermedades 

que solemos confundir o referir inmediatamente a otros posibles problemas fisiológicos.  
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La pregunta de muchos estará sobre la cuestión que tiene todo esto con lo comunitario y la 

educación popular, y cabe para dar una luz al respecto hacer consciencia de que en los procesos 

de educación popular y comunitaria aunque están encaminados y tienen como objetivo el 

empoderamiento popular, la alfabetización como la señala  Paulo Freire, y una organización 

entorno a exigibilidad de derechos, pocas veces se trabajan aspectos más profundos y 

estructurales que pueden ser causa de la poca participación de algunas personas en lo 

comunitario, de ciertas actitudes, miedos y distancias.  La no plena realización de una persona en 

los diferentes ámbitos de su vida puede estar reflejando bloqueos en algunos puntos del sistema 

energético y por lo tanto el poco flujo de energía en otros puntos.   

Llamamos a dichos puntos en el semillero como centros energéticos y para una mejor 

comprensión mencionaré los trabajados en el espacio y qué relación tienen en cuanto a la 

emocionalidad y la capacidad personal desde lo trabajado con las acompañantes del equipo de 

autocuidado de KairEd. La siguiente información la recojo de sus aportes en el proceso y de su 

libro reciente “Danzando la resurrecición de los Cuerpos. Rutas de autocuidado y autosanación 

energética” (2015) en donde se pueden encontrar contribuciones enormes al respecto.  

3.2.2.1. Primer centro de energía: Raíz.  

Este primer centro energético se ubica en la zona del cóccix o hueso sacro y se extiende hacia 

abajo hasta el suelo y la profundidad de la tierra. Se relaciona físicamente con el sistema 

circulatorio y óseo del cuerpo y con las glándulas sexuales. La energía de este centro es fuerte y 

está relacionada emocionalmente con la vitalidad, la identidad, el arraigo consigo mismo(a) y su 

territorio, con la fuerza personal y la seguridad, la sensación de protección y confianza para saber 

tomar decisiones. Cuando este centro de energía presenta bloqueos la persona puede 

experimentar la ausencia de ganas de vivir,  inseguridad y desarraigo con su vida, su  historia y su 

territorio. Se siente indecisa y pierde la capacidad de ser responsable con su propia vida. Es un 
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centro fuertemente afectado cuando las personas viven situaciones de desplazamiento forzado, 

violaciones y abusos sexuales. 

Las sensaciones que surgieron en los primeros momentos de trabajar este primer centro 

energético para quienes hacemos parte de la PPI sin duda alguna fue ese recordar que tenemos 

cuerpo,  un cuerpo que siente, que nos habla mediante cada síntoma, dolor, emoción y sobre todo 

que es nuestro, que es territorio, nuestro primer territorio que nos ha sido arrebatado y nos han 

obligado a olvidar y “abandonar”.  

     

Este primer centro abarca las memorias de miedo e inseguridad que nos acompaña históricamente 

relacionado con la supuesta inferioridad que ha anclado en nosotros desde épocas coloniales a 

través de dispositivos ya mencionados y categorizados según raza, etnia, lugar de origen. 

Enfrentarse con ello, poder sentirlo y reconocerlo es sumamente importante, pues desde ese 

primer acercamiento y estimulación adecuada se van gestando los primeros sentires de 

transformación individual, pues así como en él la memoria de los miedos nos acompaña, 

reconocerlo y saber trabajarlo nos pone ante la maravillosa posibilidad de enfrentarlos, aceptarlos 

y actuar desde una energía fuerte pues también es allí donde operan la fuerza y decisión 

necesarias para emprender cualquier lucha y convicción. En él reside el “despertar” de una 
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consciencia y ganas de luchar y resistir, por lo mismo, un inicio a la experiencia de 

decolonización inevitablemente empieza por aquí. 

3.2.2.2. Segundo centro energético: Nido. 

 

Este centro es ubicado debajo del ombligo, y la energía de este se mueve hacia adelante y hacía 

atrás. Físicamente se conecta con el funcionamiento de los riñones y la capacidad respiratoria y 

emocionalmente se relaciona con la sensación de tranquilidad y seguridad consigo misma(o), la 

capacidad de relacionarse con uno mismo y los demás, la capacidad de cuidar de sí misma, 

identificar necesidades propias, afectaciones propias y poner límites ante lo que nos daña o nos 

perjudica en el relacionamiento con los demás.  

Al presentarse situaciones traumáticas en las relaciones familiares y con los demás, el centro 

puede presentar un bloqueo que se manifiesta en la incapacidad de relacionarse sanamente con 

otras personas, dependencia emocional, adicciones, falta de autonomía, etc. 
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Como mujer, puedo decir que este es uno de  los centros energéticos que sentí más afectados 

durante el proceso, sentí cómo el placer de disfrutar de mi cuerpo, mi sexualidad y la vida misma 

se había truncado o cohibido de alguna manera al no permitirme sentirme cómoda conmigo 

misma y que todo ello era producto de una serie de construcciones y discursos sobre el “deber 

ser” de una mujer, religiosa y socialmente. Así mismo desde ese mismo momento me he 

permitido conocerme, re-conocerme y cuidar mi nido, gozar de él y eso ha implicado no sólo un 

cuidado y gozo de mi misma, sino también de la relación con los demás. En este centro 

justamente es donde disfrutar y amar el propio cuerpo, la propia vida  y conectarlo con el gozo de 

la relación con los demás en libertad toman forma, fuerza y sentido. 

 

3.2.2.3. Tercer centro energético:   

 

Este tercer centro de energía se ubica en la boca del estómago y físicamente está relacionado con 

el funcionamiento del sistema nervioso, el páncreas, estómago e intestinos. Emocionalmente se 

conecta con la fuerza interna, es decir con el poder de sí mismo(a) en  ciertos entornos y ante 

ciertas personas, por lo tanto, equilibra la forma en la que ejercemos y vivimos nuestro poder y 

nuestra vulnerabilidad en las diferentes situaciones y momentos de la vida. 

Cuando la energía de este centro presenta alteraciones negativas en medio de situaciones de lucha 

de poder puede manifestarse emocionalmente con reacciones agresivas que estallan con facilidad 

o por el contrario con una sumisión y vulnerabilidad total. 
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Como personas inmersas en el contexto de la defensa de los DDHH, constantemente nos 

sentimos amenazados en un contexto en el que como profesión y labor, ésta resulta ser de gran 

riesgo y la vulnerabilidad nos abarca en dichas situaciones de riesgo y amenaza, tanto así, que 

muchas personas que llevan a cabo esta labor después de varios años sólo tienen sentimientos de 

frustración, impotencia y debilidad ante la realidad que consideramos siempre “más poderosa” 

que nuestro accionar. Ello en un plano más amplio, en lo más pequeño o personal también se 

evidencia en la sumisión extrema e incondicional o el autoritarismo y la imposición constante en 

las relaciones cotidianas. 

En el caso de la PPI, las teorizaciones y reflexiones que de allí surgieron fueron más un 

aprendizaje para balancear y saber cómo utilizar tanto nuestro poder y nuestra vulnerabilidad 

según la situación, sobre todo en aquellas en las que ser educadores comunitarios y defensores de 

DDHH representa un riesgo. 

3.2.2.4. Cuarto centro energético: 

 

Este centro está ubicado en la zona del pecho a la altura del corazón y físicamente se relaciona 

con el funcionamiento del corazón, el sistema de circulación sanguínea. Emocionalmente conecta 

con la autoestima y la capacidad de amar a otros, con la ternura, y la capacidad del perdón a sí 
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mismo y a los demás, con el respeto a sí mismo y a los demás, esta energía permite ser sensible y 

reconocer las necesidades y dolores de quienes nos rodean. 

Cuando este centro de energía presenta disfunciones puede manifestarse emocionalmente en la 

aparente insensibilidad y dureza en todo momento frente a las necesidades y dolores de los 

demás, en egoísmo, incapacidad de amar a otras personas pero también entregando demasiado de 

sí sin poner un límite.  

Me es inevitable en este punto obviar las grandes afectaciones que tuvo en mi vida trabajar este 

centro de energía y en diálogo durante la PPI reconocer en él la experiencia vital que como mujer 

había tenido desde la crianza.  Sin duda alguna este centro de energía nos relaciona directamente 

con la categoría de género de manera trascendental, y es que los “bloqueos” o irrupciones en él se 

han naturalizado y reproducido culturalmente, reproduciendo así, una cultura enferma 

literalmente en la que se ha obligado a bloquear la emocionalidad en una masculinidad 

hegemónica y se niega y reprime o suprime la vulnerabilidad mientras que las mujeres con la 

entrega total e incondicional en servicio siempre a los demás se (nos) abandonan(mos) a ellas 

(nosotras) mismas. Un entrego del ser por completo del ser sin límites en contraste con la muy 

limitada barrera de la racionalidad sobre la emocionalidad masculina hegemónica  fue algo que 

definitivamente me cuestionó hasta lo más profundo y logró ayudarme a hacer pequeños y 

grandes cambios en mi cotidianidad en relación con las personas más cercanas.  
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 3.2.2.5 Quinto centro de energía:  

 

Este centro se encuentra a la altura de la garganta y físicamente se relaciona con la glandula 

tiroides, los pulmones, la motricidad y la garganta. Emocionalmente está conectado con la 

capacidad de comunicación, es decir con la capacidad de expresarnos adecuadamente y saber 

escuchar y comprender a los demás.  

La energía del centro puede estancarse por enfermedades relacionadas con la garganta y por 

conflictos internos, cuando nos guardamos sensaciones, pensamientos que deseamos o 

necesitamos expresar pero lo retenemos.  En la vida cotidiana puede manifestarse en no poder 

expresarse bien, no entender las necesidades de los demás.  
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De este centro no hay nada más evidente que el que es notorio en quienes entran siendo bastante 

callados o ensimismados, más que por timidez , por el no saber cómo expresar y manifestarse 

cuando lo quieren y necesitan. No usaré como  ejemplo ningún nombre, pero realmente es 

evidente que cuando se trabaja este centro de energía, luego de un largo proceso de trabajo de los 

anteriores y el sistema se encuentra en un funcionamiento adecuado, y aprendemos cada uno a 

conocerlo y balancearlo, las pequeñas rupturas y grandes transformaciones van saliendo a flote 

desde muy adentro y por ende, también influyen en el “afuera”, en la colectividad.  Ese buen 

funcionamiento del sistema como práctica de vida digna nos hizo, y nos hace constantemente 

reflexionar y visualizar los DDHH desde una perspectiva vivida, derechos que se ejercen y gozan 

también desde el cuerpo mismo. 
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En la siguiente imagen se muestra un esquema absolutamente pertinente a lo anterior y  en cuanto 

a la relación del sistema energético con los Derechos Humanos no declarados o positivizados 

tomado de Patricia Mathes Cane en su libro Trauma: sanación y transformación. Despertando un 

nuevo corazón con prácticas de cuerpo-mente-espíritu. (2002, p. 122, 123) 
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CAPITULO 4 

Voces, cuerpos y expresiones de participantes de un camino 

colectivo. 
 

El capítulo anterior y la descripción de la experiencia en cuanto PPI y lo que ello implicó en 

términos personales y grupales, logran ampliar un poco la idea de transformación y (re) 

existencia que se quiere manifestar a través de esta investigación, sin embargo, este espacio 

estará justamente dedicado propiamente a la experiencia y voz de quienes participaron o hicieron 

parte de la PPI y quisieron compartir sus cuestiones, reflexiones, vivencias y rupturas o cambios 

propios  producto de dicha participación en el proceso y que hoy en día construye lo que son.  

La línea, y el espacio de semillero de autocuidado en Kaired dio inicio en el semestre del 2013-I, 

y aunque yo ingresé un semestre después, por supuesto ya habían pasado por el espacio 

compañeros de la licenciatura. Algunos continuaron, otros buscaron otras líneas y lugares de 

enunciación, lo cierto es que no todos nos conocíamos, éramos jóvenes de distintas edades, 

semestres,  diferentes experiencias comunitarias y populares y posiciones políticas, pero podría 

decir, que todos con apuestas y sueños en común: una educación comunitaria y popular digna, 

que amplíe su accionar y su impacto en los derechos humanos, o en otras palabras, una verdadera 

transformación de realidades a través de la educación y el accionar político. Nos uniría además, 

luego de un periodo de tiempo compartido dentro del semillero, intereses académicos, reflexivos 

y corpo-sensoriales que  devendrían de la participación en la línea de investigación y de las 

experiencias tanto individuales como colectivas que se dieron al interior del espacio. 

Experiencias y voces que resultan invaluables y que es preciso y meritorio rescatar en este punto 

por lo que presento acá aproximaciones, relatos y  palabras de quienes construimos la línea y que 
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sin embargo, se quedan cortas entendiendo que una experiencia puramente transpersonal, basada 

en lo corporal, sensorial y que atraviesa fibras difíciles de ‘explicar’, es imposible de poner en 

‘evidencia’, de positivizar, y de racionar en su medida más pura.  Por ello, no es esa la intención 

de este ejercicio, la finalidad en este punto es presentar algunas de las experiencias que dieron 

lugar en el transcurso del 2013 y el 2016 en la línea de investigación. 

A lo largo de mi participación en el semillero he encontrado en el espacio a varios compañeros, 

algunos por poco tiempo que fueron sólo a algunos encuentros, otros que estuvieron por uno o 

dos semestres, y otros que mantuvieron su espacio de práctica y línea allí mismo. Algunos 

semestres con más compañeros, otros con pocos participantes, pero aun con nuevos o estables 

compañeros, la práctica y el compartir resultan siempre novedosos e interesantes.  

Me referiré aquí respecto a cinco de las personas con las que me crucé en el camino y que a pesar 

de no ser amigos íntimos en su momento, siento que aportaron a un crecimiento y fortalecimiento 

de la línea de investigación: Elver, Jeimmy, Nataly, Johana, y Diana. 

Mis recuerdos de las primeras impresiones que tuve de ellos, en parte coinciden con lo que ellos 

recuerdan de esos primeros momentos, me refiero a las sensaciones y posturas que todos 

reflejamos, o lo que  llaman el lenguaje corporal, clave en las primeras interacciones con otras 

personas. 

4.1. Elver 
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Recuerdo a Elver como un compañero un poco ensimismado algunas veces, con grandes ideas en 

la cabeza y con el cuerpo un poco tambaleante. De contextura delgada y altura mucho superior a 

la mía, su cuerpo evidentemente no estaba entregado a un trabajo corporal de gimnasio como el 

que vende la publicidad, sino que más bien mostraba una entrega a la academia. Él llevaba un 

semestre participando en el espacio cuando yo entré y aunque ya había compartido con los demás 

compañeros(as), se mantenía un poco aislado en algunos momentos.  No sé exactamente en qué 

semestre o año había ingresado a la licenciatura pero sé, por conversaciones que tuve con él, que 

llegó a participar en la línea y se quedó en ella después de explorar en otras prácticas que ofrecía 

la licenciatura y en ninguna pudo sentirse cómodo y estabilizarse. Había llevado a cabo procesos 

de memoria colectiva, y el tema era de su interés, así que decidió ingresar a la línea dirigida por 

Pilar Cuevas y allí “se amañó” en parte porque las discusiones, temáticas y dinámicas del espacio 

eran distintas a lo que normalmente se llevaba a cabo en las otras líneas de investigación. 

Puedo decir que si no para todos, para la mayoría nos era completamente novedoso el dejarnos 

llevar con determinado ejercicio a un estado de relajación y de despertar los sentidos, escuchar el 

cuerpo, los malestares y necesidades que tenemos y no sabemos escuchar, por lo tanto, 
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generalmente implicaba un momento de incomodidad con el moverse, o simplemente dejarse 

llevar porque no hacía parte de lo que acostumbrábamos hacer normalmente en nuestras prácticas 

cotidianas. Allí, en ese inicio,  la cuestión de las miradas, los prejuicios y el qué dirán estaba muy 

presente en las sensaciones que se experimentaban en el grupo en general.  

Al preguntarle a Elver sobre lo que recordaba de ello comenta que: 

“la confianza y la desconfianza, no tanto por quienes dirigían el semillero, sino con el 

grupo de estudiantes con el que participábamos, porque llegué a una línea donde no 

encontraba compañeros de semestre, o algo así, sino que todos éramos nuevos, o 

algunos ya venían en grupos y eso era lo que me costaba,  me sentía relajado, pero al 

mismo tiempo me tensionaba de pronto la mirada del otro.  Me sentía extraño.” 

(Entrevista, Elver, 2016) 

Todos experimentábamos procesos diferentes, y aunque reconozco que en un principio me sentía 

un poco cohibida o limitada con algunos ejercicios por el qué dirán, lo superé después de un 

tiempo sintiéndome libre de expresarme y cómoda con lo que hacía, y mientras yo experimentaba 

ese gozo dentro del semillero, Elver cuenta que a pesar de haberse soltado luego de un tiempo,  

su lugar más cómodo se sitúo en el ejercicio investigativo  y de autocuidado con las mujeres que 

hacían parte de re encantarte en Fasol a través del canto. Esto respondió al preguntarle si le 

resultó más cómodo y ameno el espacio con las mujeres: 

“Uy si total, depronto porque era el único hombre. Me sentía cómodo en la 

experimentación de los ejercicios,  la experiencia fue muy bonita e interesante, fue 

diferente. Tenía la capacidad de desvanecer el qué dirán y pensaba como bueno, lo 

importante es hacer un trabajo tanto de observación (tenía muy en cuenta las palabras 
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de pilar cuando hablábamos un poco de la observación y la auto-observación). De 

verdad entré en un proceso en el que tenía uno la confianza de escucharse y escuchar a 

los demás, en este caso a las mujeres.” (Entrevista, Elver, 2016) 

Recuerdo que dentro del semillero estábamos siempre muy informados de las prácticas que cada 

persona estaba haciendo  y estuvimos pendientes de todo lo que Elver nos contaba de su 

participación en el proceso de Re Encantarte. Fue impresionante para mí  el cambio que yo 

notaba en la capacidad de expresión y de relacionarse de Elver, notaba que tenía una 

participación más activa en la línea y que definitivamente era una experiencia que lo atravesaba, 

que le apasionaba y con la que se encontraba comprometido.  Su trabajo de grado estuvo basado 

en esa experiencia con mujeres, que igualmente estaba ligado a Kairos educativo y el 

autocuidado/co-cuidado y que llevo a cabo en su último semestre como estudiante. 

Luego de su graduación Elver ha mantenido  en práctica algunos ejercicios puntuales de 

autocuidado y adicional incursionó en otras prácticas corporales como el Yoga, en la cual no tuvo 

mayor constancia por el ambiente de abstinencia frente al consumo de determinados productos, 

sustancias, y por  el estilo de vida vegano que en su mayoría fomentan quienes la practican, un 

estilo de vida al que Elver no logró adaptarse totalmente, sin embargo él mismo comenta que: 

“Yo venía en un proceso interesante practicando yoga, pero de repente esa cuestión de 

la voluntad se desvaneció y deje de practicar y llegaron las enfermedades, entonces se 

trata de volver a escuchar el cuerpo.” (Entrevista Elver, 2016) 

 

Es importante aclarar que la información que aquí expongo no sólo viene de mis percepciones 

personales y subjetivas sobre el proceso conjunto que vivencié junto a mis compañeros(as), sino 
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que es basada en entrevistas, diálogos y escritos que serán debidamente citados.  En este caso 

mediante una entrevista informal y diálogo me contó un poco de lo que significó su participación 

en el semillero y el sentido comunitario que actualmente le halla a las prácticas del autocuidado/ 

co-cuidado,  valoro mucho su experiencia, sus palabras y experiencia puntual así que la 

compartiré: 

Antes de entrar al semillero tenía del cuerpo una noción muy simple, la verdad el 

cuerpo lo leía más desde la literatura, el campo de la subjetividad, pero a profundidad 

lo que es el cuerpo vivido, no. Ya entro al semillero con algunas herramientas 

conceptuales que le permiten a uno  adentrarse a vivir la subjetividad del cuerpo, pero 

antes el cuerpo para mi estaba muy en lo artístico y hasta en el campo de la educación 

física, pero desde el campo de los DDHH y la educación comunitaria como tal no lo 

había pensado. Luego en el proceso como que ya empiezo a leer las prácticas desde una 

perspectiva y un ángulo diferente.  

 

Efectivamente todo lo que empieza a pasar por el cuerpo empieza a ser leído con otros 

ojos, desde otras perspectivas no occidentales, y empiezan a pasar manifestaciones por 

mi cuerpo tanto agradables como desagradables.  E s como una puerta, y al ser una 

puerta, uno puede ir encontrando cosas que no espera o no esperaba, entonces uno se 

va dando cuenta de que existe esa conciencia corporal que se puede alterar  y enfermar. 

 

Y en esa enfermedad también empiezo a escuchar el cuerpo, ¿por qué se está 

enfermando esta parte del cuerpo? ¿Por qué duele?, ¿por qué estoy de esta manera?, 

uno empieza a cuestionarse el por qué y conecto el cuerpo directamente con las 

emociones y eso es lo que me permite auto observarme y a partir de esa auto-
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observación también he podido decir en cierto momento “sí o no”. Pongo en práctica 

los límites. 

 

El autocuidado me llevó a explorar un poco más la percepción del cuerpo.  En la parte 

personal quise empezar a llevar a cabo “rutinas” aunque uno sabe que las prácticas 

corporales no son estáticas, ni mecánicas, ni tienen una repetición secuencial.  En el 

yoga no se necesita alterar la conciencia con sustancias porque se hace a través de la 

respiración, entonces a través de posiciones como la de la rana, se recuerda la conexión 

con la madre tierra mediante una respiración calmada, que me recuerda vínculos 

comunitarios. Desde ahí he decidido aplicar algo de esto en mi vida en cierta medida, 

cuando lo conecto al mirarme al interior por medio de estas prácticas milenarias, sin 

embargo parado en occidente, con prácticas consumistas y en medio del caos, intentar 

buscar conciencia y claridad, es  más una cuestión de ver que el trabajo es de voluntad 

y mantener estos ejercicios en la práctica. Todo es un proceso de experimentación. 

 

Pedagógicamente descubrí en una experiencia con niños, niñas y adolescentes en una 

fundación de que el autocuidado y el co-cuidado se relacionan trabajando con niños y 

niñas bastante con los juegos cooperativos. No conocía nada de eso al entrar a trabajar 

en la fundación. Al salir de la Universidad uno piensa que tiene mil cosas en la cabeza 

para aplicar y que mejor dicho va a ejecutar y demás pero no. Didácticamente el 

autocuidado me ha aportado a la hora de complementar la experiencia que uno lleva 

con el aquí y el ahora y el grupo que uno esté, pero con los pelados pasa que uno es 

quien debe estar abierto a aprender de ellos.  

 



81 
 

Llevar a cabo el autocuidado y aterrizarlo en lo pedagógico ha sido complejo. Porque 

al trabajar como pedagogo en algunos casos con otros profes, por ejemplo, al poner en 

práctica estos ejercicios en grupos donde no los han experimentado, es difícil, empiezan 

a llegar críticas que no son constructivas como “uy no, estos ejercicios tan raros, me 

daba risa ver a la otra persona y hay risas” .  Hay que ser consciente de que hay que 

saber aterrizar estas prácticas en las experiencias, contextualizarlas  de una manera 

que sea llamativa y atractiva para la comunidad en la que se trabaje, aunque claro que 

no existe el método mágico, cada quien le halla su “feeling”. 

Como pedagogo lo más fundamental es que estas herramientas puedan ser un medio 

para poder realmente sacar y expresar una mirada, una sonrisa, un abrazo, un respiro y 

poder decir: relajémonos, distensionemos.  

 

Es pertinente a nivel cultural, social, y comunitario. Es un trabajo de consciencia 

corporal personal y colectivo, en el mismo tiempo que me voy aprendiendo a cuidar, 

también busco la manera en la que la otra persona pueda también aprender a cuidarse. 

Para que se pueda llevar como un proceso de sanación, en términos prácticos y 

políticos de este país, es súper pertinente, pues ayuda a que la persona pueda 

reconstruir su propio tejido. Somos un tejido, pero a veces no es fácil leerse como 

tejido, que  puede estar débil en alguna parte, con cierto deshilaches, y me doy cuenta 

de que uno mismo debe tejerse y tener una base que permita rescatar que es un proceso 

colectivo, social, cultural, pero también personal y expandir eso.  

 

Todo el proceso dentro de la línea de investigación y el proceso vivencial de práctica 

me llevan a una exploración, pues me doy cuenta de que puedo estar reproduciendo la 
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desigualdad o prejuicios en cada uno de estos órdenes y eso permite examinarse en 

cierta medida pero también permite conocer a otras personas sin miedo, sin prejuicios. 

También permite ver prácticas impuestas coloniales, pues venimos de un mestizaje que 

encierra todas estas  discriminaciones  y relaciones de poder. 

 

En términos de clase, pues claro, uno encuentra que este tipo de prácticas  de 

autocuidado tienen otros nombres,  y es manejado por otras “instituciones”, uno no 

escucha en una persona de clase popular que diga “voy al spa, me voy a dar este 

cariñito y me voy a consentir”.  Al aprender todo esto, hay que mirar desde qué lugar 

me enuncio y cómo lo aterrizo en la práctica.  Pues en la práctica popular se inicia es 

con diagnóstico de los cuerpos , las mujeres de ciudad Bolívar por ejemplo, fue 

diferente a mi experiencia en Fasol, en ciudad bolívar al hacer una lectura de los 

cuerpos, eran muy rígidos, y de fondo allí hay una cantidad de problemáticas.  Y allí 

está el asunto del acceso a este tipo de herramientas y conocimientos.  

Hay que despertar la conciencia de clase desde el cuerpo, es fundamental hacerlo. 

Poder decir, mi cuerpo es mi primer territorio político y desde allí todo puede cambiar 

en perspectiva de trabajo comunitario, de redes, unión, etc. (Entrevista Elver, 2016) 

4.2. Jeimmy 
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Nos inscribimos juntas a la línea y habíamos entrado a la licenciatura en el mismo semestre, 

habíamos visto materias juntas y compartido algunos espacios de esparcimiento. Recuerdo que 

ambas nos preguntábamos sobre las dinámicas y temáticas de la línea, pero a diferencia mía, ella 

estuvo fuertemente interesada por el espacio porque ya venía trabajando de alguna manera con el 

cuerpo,  estaba involucrada en el circo y el teatro y que se abarcara el tema corporal le llamó la 

atención pues era la única línea de investigación que ofrecía algo del estilo. 

Se pensaría que tal vez por ese recorrido que ella llevaba en el ámbito artístico corporal las 

dinámicas de la línea le hubieran resultado familiares y de su cotidianidad, sin embargo lo que 

Jeimmy piensa al respecto es que:  

“Había trabajado todo el tema del cuerpo pero era como una cosa más estética, y en 

Kaired  era diferente pues vi cómo lo teorizaban y cómo encontraban a partir de esas 

prácticas un montón de cosas que no solo eran estéticas sino que se estaba tomaba 

desde lo político y otros aspectos que no se dimensionan cuando se habla solo del 
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cuerpo o la corporalidad en el circo/teatro. Los ejercicios  como tal eran muy sencillos, 

la cosa era como encontrarse con una misma, habían ejercicios que me producían 

mucha tristeza, o me hacían llorar, y todo el tiempo reflexionaba frente a muchas cosas 

que no sólo se trabajan por mover un brazo, mover la cabeza, sino que es empezar a 

conocerse,  encontrarse en su cotidianidad, encontrar todo lo social, todas las esferas 

que traspasan el cuerpo, que no es algo aislado, sino precisamente hace parte de todo 

un contexto.” (Entrevista, Jeimmy, 2016) 

Jeimmy estuvo dentro del semillero un año, que era el tiempo establecido para las prácticas 

exploratorias y decidió hacerlo  bajo la presión de encontrar un espacio y una población 

específica para trabajar porque la línea de investigación sólo contaba con un espacio de práctica 

que era el mismo semillero del que hacíamos parte, es decir que no habían espacios estables 

adscritos a Kaired a los cuales acudir a realizar unas prácticas pedagógicas específicas bajo los 

lineamientos que dicta la licenciatura y la Universidad. 

Fue poco tiempo, el compartir que tuvimos, el crecimiento, los aprendizajes y las vivencias 

compartidas fueron valiosas e importantes, hasta tal punto de que puedo decir que efectivamente 

logró acercarnos hasta formar un lazo de amistad, de sororidad y de compañerismo sincero que 

vale la pena destacar, la recuerdo dentro del espacio con mucho cariño pues realmente siento que 

fue de las personas que estuvo presente y contribuyó demasiado en ese primer  y difícil momento 

de encuentro personal, de introspección y de cuestionamientos personales en el rol de mujer, de 

familiar, de pareja, de amiga, compañera, estudiante, joven, etc. También para ella el tiempo que 

participo en el espacio fue especial porque le ayudó a comprender su cuerpo, su salud, su vida de 

otras formas como lo comenta: 
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“Antes pasaba que me dolía algo y lo relacionaba con que estaba enferma, me tomaba 

una pasta y se me pasaba el dolor, pero había algo más. Tenía gastritis, y no era 

gastritis, eran muchas cosas que estaba guardando y tengo dificultad en exteriorizar 

muchas cosas, yo no lloro con facilidad. Todo eso de reprimir también genera unas 

molestias en el cuerpo que no lograba evidenciar en ese momento. Cuando empiezo a 

reconocer con los puntos energéticos y demás, sabía que no era algo porque estaba 

enferma, sino que era porque estaba guardando cosas, dolores, por muchas de cosas de 

mi vida que estaban mal.” (Entrevista Jeimmy, 2016) 

Luego de su salida del semillero de autocuidado y por lo tanto de la línea de investigación, 

Jeimmy empieza una búsqueda de un espacio de práctica estable en el que pueda llevar a cabo su 

trabajo de grado pasando por varias experiencias y al respecto en relación con los aprendizajes o 

herramientas de autocuidado cuenta que: 

“Cuando tuve una experiencia luego que salí del semillero que empecé a hacer trabajo 

con comunidad, tuve encuentros con mujeres víctimas del conflicto armado y habían 

cosas que ellas no decían, obviamente les costaba mucho decirlo pero su corporalidad 

lo enunciaba,  si ellas se sentían molestas con las preguntas, incómodas, o si más bien 

esto les generaba dolor no sólo al llorar, en su forma de moverse, su gestualidad, su 

cuerpo, en todo yo lo notaba. 

En otro espacio con mujeres gestantes y lactantes, tuve una experiencia muy chévere 

porque así como en un momento yo no entendía cosas del cuerpo, pues ellas tampoco. 

Hice un trabajo de cartografía corporal con ellas y les preguntaba ¿qué partes del 

cuerpo te gustan?, y decían “el estómago porque está el bebé”. Y  con las mujeres que 

estaban lactando, cuando les preguntaba ¿qué parte del cuerpo no les gusta?, decían 
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“el estómago porque quedaron cicatrices” Y yo planteaba: Independientemente de que 

tengas un hijo o no, ¿qué es lo que te gusta de ti?, de tu cuerpo, ¿qué no te gusta?, ¿qué 

te molesta, qué te causa esas incomodidades?, y siempre surgían respuestas que no 

tenían que ver con ellas, no había una apropiación nunca de su cuerpo.  Nunca lo hubo, 

todo el tiempo como nos ha enseñado la cultura patriarcal nosotras tenemos que estar 

fuera de sí, las mujeres estamos culturalmente al y para el servicio y el cuidado de los 

demás, la atención a los demás y nunca nos damos cuenta de que nos han despojado, 

nos hemos alejado de algo tan propio que es nuestro territorio, lo más cercano y propio 

que tenemos que es nuestro cuerpo.” (Entrevista Jeimmy, 2016) 

Actualmente no se encuentra vinculada a ningún espacio de autocuidado y trabajo corporal por lo 

que en cuanto a una perspectiva de la experiencia más personal y profesional, ella dice que: 

“Ahora siento que todo se volvió muy racional, entonces la única parte del cuerpo que 

estoy trabajando es la cabeza, olvidé el resto de todo lo que tiene que decir el cuerpo, 

para mí es duro, es un choque porque estuve en el proceso, lo entendía, lo trabajaba, me 

expresaba y creo que fui hasta mucho menos impulsiva en muchas cosas que ahora no 

puedo controlar, antes pude ser un poco más tranquila, ahora no. A veces trabajo aún 

algunas cosas como el tema de los masajes, pero a otras personas, no a mí. O cuando 

ya estoy muy cansada me muevo, pero no hago lo que aprendí, así sienta la necesidad, 

no lo hago. Me desligué total, tengo que recuperarme y encontrar todo lo que era 

importante para mí.  

A veces lo vemos como si fuera una cosa voluntaria y natural, no se entiende que hay 

aspectos culturales, que han generado esto, que nos despojemos y aislemos de nosotras, 

en el caso de las mujeres donde es más evidente porque siempre estamos al servicio y es 
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precisamente por una cultura patriarcal que ha generado eso en nosotras. Todo el tema 

de la colonización también ha generado muchas cosas en nuestra cotidianidad que no 

somos conscientes. Políticamente yo soy afín al feminismo y desde allí solo lo he 

trabajado desde lo académico y demás pero yo siento que hay cosas de este tema como 

tal que si no traspasa tu cuerpo, es una pérdida. Yo puedo reflexionar sobre las 

violencias, pero si no hago consciencia de todo eso y todo lo que han generado los 

procesos de colonización, de dominio frente al género y demás, pues no valdría la pena. 

Si no haces una verdadera reflexión que traspase tu cuerpo, si eso no te está tocando las 

fibras más íntimas, no vale la pena. Para poder empezar a hacer una transformación y 

demás primero tenemos que inspeccionarnos, ver en qué estamos afectados. 

Mi participación en el semillero me dejo precisamente poder generar una consciencia y 

una reflexión, no solo una reflexión teórica y demás, sino que traspasa mi cuerpo. 

Siempre me ha parecido pertinente el autocuidado en términos pedagógicos porque 

normalmente tu llegas a inspeccionar, a hablar directamente muy formalmente con la 

población y otras cosas importantes se pierden, poder acercarse de una manera más 

bonita a los espacios trabajando con ejercicios de corporalidad para mí es muy 

importante, yo creo que si se tiene que hacer porque pedagógicamente es una 

herramienta  valiosa. Es lo primero con lo que uno tendría que llegar a trabajar y 

construir en cualquier comunidad o población.”(Entrevista Jeimmy, 2016). 

Las siguientes voces que se expondrán acá serán las particulares experiencias de tres 

compañeras más del semillero y las tomo de manera literal del trabajo de grado que 

realizaron en conjunto y en el que justamente cada una señala un poco de lo que fue su 

proceso en dentro del semillero y la línea de investigación. 
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4.3. Nataly 

 

 

 

Cuando llegue por primera vez a Kaired, tuve mucha curiosidad por saber de qué se 

trataba lo de “trabajo con el cuerpo”, generalmente yo veía al cuerpo sin pensarlo en 

un territorio de disputa, lo veía como el sistema nos lo ha impuesto por siempre, lo 

visibilizaba como el instrumento de nuestra cotidianidad, como un todo que responde a 

un sistema, a una lógica de mercado. Pero es aquí donde mi proceso en Kaired, me ha 

llevado a fortalecer y transformar mi propia subjetividad, para pensarme en una posible 

transformación desde mi cuerpo, una transformación de todo mi ser. (…)desde ese 

primer momento, empecé a pensarme el cuerpo de manera diferente como protagonista 

y a través de las sesiones, fui dándole al mismo su lugar como territorio de resistencia, 

pensándolo en un cuerpo que no tiene que responder a unas lógicas de mercado, como 

siempre nos lo han querido mostrar, en Kaired pensamos en un cuerpo que responde a 

un sujeto o sujeta crítico (a), que lo visibiliza al mismo como un medio de 

transformación y reivindicación de derechos, de disputa y de resistencia. 

     Al encontrar con el autocuidado como herramienta, descubrí también que el cuerpo 

da señales de un sinfín de traumas, que desde la misma historia se hacen presentes en 
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mi cuerpo y que hablando desde el sistema energético, genera unos bloqueos en el 

mismo, que va llevando a unos lenguajes del cuerpo, como dolores y enfermedades, es 

ahí cuando pienso en la influencia del reconocimiento del cuerpo para llevar una vida 

diferente y que el cuerpo sea territorio de transformación. (…)Hablar desde el cuerpo, 

con la participación en el semillero de KairEd, han hecho de mí una sujeta diferente, 

que se reconoce como transformadora desde nuevas apuestas que rompen con una 

visión de cuerpo que responde a una sociedad capitalista y a unas lógicas de mercado 

que invisibilizan nuestras subjetividades y nos vuelven marionetas de sus necesidades y 

de sus intereses, es ahí donde reflexiono y veo la posibilidad de transformación desde un 

reconocimiento propio y de los demás, desde una concienciación y desde el cuerpo 

como territorio de resistencia.  

 Este proceso de Kaired, no solo interviene en mi vida laboral a la hora de convertirme 

en educadora comunitaria, pues atraviesa cada parte de mi ser, desde el ser mamá, hija, 

hermana, estudiante, maestra, atraviesa cada uno de los momentos de mi vida, llevando 

a pensarme desde mi cuerpo como escenario de resistencia, pero también de demostrar 

afecto, de llorar, reír, amar, es mi cuerpo mi todo, y esta deconstrucción de lo que era 

mí  antes de llegar a Kaired, se transformó para dar el verdadero sentido del mismo, 

para convertirse en mi primer escenario de construcción social, de una manera 

reivindicativa y transformadora. (Beltrán, Correa y Olaya, 2016, p. 72, 73.) 

 

4.4. Johana 
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     Esta experiencia suscito en mí empezar a observarme y reconocerme a no tener 

miedo de sentir mi cuerpo, me permito hacer una exploración de los sentidos, las 

emociones, las memorias y las emociones (…) comencé a tomar conciencia del ritmo 

natural de mi respiración, empecé a escuchar y a sentir el cuerpo, a reconocerlo y a 

observarlo, esto conllevo a descubrir partes olvidadas, bloqueos que no permitían 

reconocer a mi cuerpo como ese primer territorio político de transformación y de 

resistencia. 

     El autocuidado me invito a cuidar y respetar de mi misma, a darme cuenta de que las 

prácticas cotidianas, el acelerado ritmo de vida, el sistema capitalista, los legados 

históricos, culturales, las violencias, han influenciado y dejado huella en mi cuerpo, 

silenciándolo, invisibilizándolo y excluyéndolo. He aprendido a darle un lugar 

importante a mi cuerpo, de esta manera lo he convertido en un territorio de 

aprendizajes en donde mi cuerpo se expresa, piensa y se replantea.  

     Tenemos memoria corporal y está cargada de raíces históricas, religiosas, culturales 

y sociales que han configurado y determinado los comportamientos. Es importante y 

necesario hacer un trabajo de autoreconocimiento, para aprender a leer de manera 

crítica nuestros contextos personales, sociales, prácticas, y discursos que nos han 
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determinado a cada uno/a, además de visualizar los diversos mecanismos de represión 

con los que hemos sobrevivido. Es por ello necesario ir sanado y restituyendo el ser y la 

memoria. Por medio de las experiencias corporales trabajadas al interior de la línea he 

aprendido a escuchar mi cuerpo, para sanarlo y restituirlo. Agregado a esto he 

aprendido a escuchar el cuerpo del otro (a), el co-cuidado me enseñó a reconocer y 

aceptar al otro con sus diferencias, en este sentido, mientras el autocuidado nos invita 

al cuidado y respeto de uno mismo, el co-cuidado es un llamado al cuidado y respeto 

mutuo. (Beltrán, et al., p. 69, 70) 

4.5. Diana 

 

 

 

 Cuando ingresé a la práctica llegué con muchas expectativas, miedos, preguntas y 

sobre todo con mi cuerpo rígido, sin movimiento y sin conciencia. A medida  que  

pasaban las semanas  y con la realización vivencial  de los talleres corporales 

acompañados de música, olores y lecturas acordes, se  fueron abriendo caminos de luz y 

cambio. 

     En el mismo sentido, mi cuerpo fue despertando, tomando conciencia, y sobre todo se 

empezó a crear un territorio nuevo, un territorio de cambio, paz, amor y resistencia, de 
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igual manera iba adquiriendo herramientas pedagógicas útiles  para mi formación 

como educadora comunitaria. 

(…)No fue un trabajo fácil ya que romper con estas imposiciones que nos han 

acompañado desde nuestro nacimiento que van desde lo social hasta lo moral, sin 

embargo las experiencias vividas, las invitaciones y las lecturas lograron en mi un 

despertar y sobre todo una disposición a seguir indagando esas imposiciones y a la vez 

buscar la salida trasformadora a  las mismas. 

 Puedo decir que esta práctica fue el punto de arranque para mi vida, quedan muchas 

cosas por trabajar, por cambiar, por sanar, y sobre todo enriquecer el proceso personal 

y colectivo. (Beltrán, et al., p. 67, 68) 

 La voz de las maestras 

4.6. Pilar 

 

 

Pensar, crear, y apostar por un espacio nuevo, con temáticas novedosas dentro de un campo de 

estudio mediado en cierta medida por la rigidez de la academia, es sin duda algo de admirar y 

valorar, pero sobre todo de apoyar.  No es fácil, en el contexto de la educación popular aún un 

poco renuente hacia temáticas de la subjetividad y la corporalidad,  crear un espacio de práctica y 

una línea de investigación que tenga como objetivo indagar sobre la memoria colectiva de mano 
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de la corporalidad y de “prácticas de vida digna” que tal vez a algunos les suene más a algún 

proceso indigenista.  

Al respecto Pilar menciona que:  

Ésta línea ha abierto unos múltiples diálogos que a la postre yo los veo como diálogos 

académicos, fraternos, diálogos que parten de los desconocimientos y de los puntos de 

vista particulares que cada colega pueda llegar a tener. Pero lo interesante es que no 

solamente este dialogo, sino otros como el del arte, la estética, ha venido abriendo un 

espacio de reflexión que a la postre nos ha permitido también escucharnos al interior de 

la licenciatura, podernos escuchar, podernos entender, y definitivamente ver que  está 

en permanente movimiento lo conceptual, la educación comunitaria. No son parámetros 

fijos. (Entrevista, 2016) 

Por supuesto el partir de cero implicaba un poco la experimentación y el juego, y debo decir, que 

en parte, esa experimentación y la creatividad que la mueve y a su vez surge de allí, es una de las 

características que hacen de la línea de investigación un espacio sumamente novedoso y 

enriquecedor.  

Descubrir que se podía crear unas rutas pedagógicas y que también llamamos 

decoloniales en algún momento, fue un gran descubrimiento, poderlas acoplar a la 

propuesta y daba tranquilidad saber que por fin llegamos a tener unas rutas, sin 

embargo casi en todos los semestres nos proponíamos hacer un cronograma estricto, y 

los temas, y las horas y todo, y nunca salía así, nunca salía con los formatos previos. 

Creo que eso ha sido lo más rico. (Entrevista, 2016) 
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Ella, quien yo conocía desde los primeros semestres por un seminario que dirigía de “Paulo 

Freire” y tenía como referente su ternura y su paciencia, venía trabajando en métodos de 

autoindagación en el campo de la memoria colectiva con la Fundación Ser Memoria y 

precisamente el cuerpo entraba como posibilidad.  Algunos estudiantes de la licenciatura se 

empiezan a interesar y a indagar dentro de la licenciatura por espacios que trabajen desde 

perspectivas un poco más de movimiento, de corporalidad, y allí es donde el interés y la apuesta 

por un nuevo escenario surge, con la pertinencia de un espacio como este en el campo de los 

derechos humanos es percibida por Pilar como: 

El tema de los derechos humanos debe incluir en esto que hemos llamado “las prácticas 

del (re)existir, las prácticas de  la restitución del ser”, la posibilidad de empezarnos a 

concebir y a sentir como sujetos de esos derechos desde nosotros mismos y a partir de 

las corporalidades.  Creería yo que lo holístico acá también tiene que ver con este gran 

trabajo que hemos realizado, alrededor del reconocimiento de un sistema energético y 

de esos anclajes de memoria en los cuerpos y en el sistema como tal energético para 

reconocer y liberar desde ahí, transformar múltiples huellas,  no solamente la violencia 

conocida como tal explícitamente, sino muchas violencias que son o que están en unos 

planos más implícitos.  (Entrevista, 2016) 

 

Finalmente, en medio del diálogo y de la constante reflexión respecto a las dinámicas propias de 

la línea, ella siente que en términos de un proceso de rupturas y transformaciones: 

Yo en ese proceso me incluyo, por supuesto que no soy una persona que observe desde 

afuera. Creo que el trabajo del movimiento consciente, como llaman en autocuidado: el 
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trabajo del cuerpo, del movimiento consciente, de la memoria desde el cuerpo, de la 

memoria de los sentidos, todo eso hace que a mí me hubiese permitido conectar mucho 

más a fondo el tema de la memoria, que es el tema que yo trabajo, conectarlo con el 

cuerpo y conectarlo con el sistema energético.  

Estar presente en un grupo por bastante tiempo al interior de una experiencia 

académica, en un grupo de 3 años y medio, es impensable. Si uno mira para atrás uno 

dice: esto no es posible, que haya pervivido gente durante tantos años, porque en 

general uno no quiere ver un mismo maestro al siguiente semestre, y nos volvíamos a 

ver. A mí se me ha perdido la dimensión del tiempo. Siempre siento que aprendemos 

cosas nuevas, siempre siento que somos distintos, que nunca somos iguales y bueno, lo 

otro que creo que este espacio me ha dado, es que el rol de docente también, siento o 

que se rompe, se transforma, yo noto de manera real una interlocución, un dialogo, por 

supuesto uno está jalonando cosas que le competen pero la relación es realmente otra 

relación. (Entrevista, 2016) 

 

 

 

 

4.7. Judith 
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Sin conocerla de antes o saber mucho más que su nombre,  me bastaron unos primeros minutos, 

para sentir que era una persona feliz, confiable, y que transmitía  alegría y tranquilidad con su 

mirada, su voz, su cuerpo y su acción.   

A través de lo que sería una charla informal sobre el semillero, Judith me cuenta de manera muy 

fluida y completa lo que tiene que decir de la experiencia  y por el gran valor que doy a su relato 

y su voz, me permitiré plasmarlo tal cual, de manera literal ante los lectores: 

Desde que empezó el proyecto una de las cosas que constatamos desde el inicio fue la 

dificultad que teníamos muchos de los líderes comunitarios, educadores populares, 

defensores de derechos humanos, de asumir un camino como este. Existen todavía 

muchas prevenciones en torno a temáticas que abordan la subjetividad como si alguna 

vez hubiéramos creído, pensado, que los únicos cambios políticos se hacen en el afuera, 

en lo público, pero no hubiéramos percibido la conexión que hay  entre los cambios 

públicos y los cambios privados que son los que ocurren en el seno de la familia y en el 

interior de cada uno. Las feministas fueron las primeras en darse cuenta que aquellas 

injusticias hacía la mujer en lo público, estaban muy relacionadas con la violencia 

intima, privada.  
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Lo mismo pasa en términos de cuerpo,  en temas de espiritualidad,  en temas religiosos, 

como que pensamos que todo lo religioso es el opio del pueblo, y los movimientos 

sociales nunca se pensaron que la espiritualidad también podría tener una dimensión 

liberadora que es como la que está vehiculando y promoviendo la teología de la 

liberación, aunque a la teología de la liberación todavía le faltaba ese elemento de ¿qué 

pasa en tus emociones?,¿ qué pasa en tu cuerpo?, ¿qué pasa en el interior de tu 

familia?, y como resultado muchos líderes sociales con matrimonios destrozados, con 

familias abandonadas, con hijos solos, etc., etc.  

 Entonces siempre hubo un interés por primero vivirlo nosotros y luego también ofrecer 

a otros compañeros y compañeras espacios en donde pudieran restituir también sus 

dolores, muchos de los que trabajamos en derechos humanos, en acompañamiento a 

víctimas, cargamos además de nuestros dolores, los dolores del país. Realmente lo que 

hemos visto es que la gente que trabaja con víctimas, vive supremamente afectada, 

tensa, cargada, y yo que he acompañado a acompañantes de víctimas, y he podido ver 

su proceso de autoconocimiento, de liberación, puede continuar haciendo un trabajo 

mucho más bonito, menos cargado, más sereno, y además pueden ayudar a mejor a las 

víctimas que yo creo que es válido y sobre todo ahorita con el tema del post-acuerdo , 

tenemos que tener muchas herramientas para acompañar las víctimas, lo psicosocial se 

queda corto y lo político se queda corto, así que tenemos que juntar lo político, lo 

psicosocial, con lo pedagógico, lo corporal y yo digo que con lo espiritual. 

Y cuando viene la propuesta del semillero, que fue propuesta por Pilar, ella dijo 

“tenemos un grupo, quiero abrir la línea” dijimos, pues hagámosle, el hecho de tener 

un grupo de jóvenes dispuestos a experimentar, nos permite por lo menos compartir con 
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estos jóvenes este asunto que estamos construyendo y yo creo que fue un paso muy 

grande. Yo creo que ustedes tienen herramientas para seguir investigando, escoger el 

camino cada uno, cada una, digamos al ser un proceso tan  móvil , viendo las 

dificultades que esto acarrea, yo constato el camino de los que estuvieron más fieles, 

juiciosos, constantes, uno puede ver el camino; uno puede decir “ay, esta persona llegó 

así”. Esta es la gracia de este tipo de trabajos, te va permitiendo ver los cambios que 

van ocurriendo en las personas, en los grupos, puedes ir viendo, yo llegué a este grupo y 

este grupo estaba así” . Yo percibo los cambios en ustedes, aunque lo que se vivió es 

una untadita, es un kínder.  

Por supuesto al principio, primero asumí un reto porque de una confronté que venían a 

un lugar distinto y asumí el reto de decir cuerpo, cuerpo, cuerpo, todos los días hasta 

que logremos que ocurran cosas que no ocurren en la cabeza, y  llega un punto en que 

el cuerpo empieza a conectar con la cabeza y eso lo hace sabiduría del cuerpo, no lo 

hace Judith, Pilar, lo propiciamos nosotras en cuanto que manejamos unas 

herramientas que sabemos cómo usarlas para que eso pase, pero de resto es el cuerpo 

el que lo hace. Entonces claro, al principio ver a algunos de ustedes tensos, temerosos, y 

eso es parte del camino, no me chocó porque siempre que yo pienso con grupos 

encuentro resistencias, miedos, inseguridades, pero fue como ir empezando a encontrar 

como el camino de ¿qué necesita este grupo?, eso es parte de la metodología que 

nosotros hacemos. No tenemos rutas predefinidas, ya ustedes lo saben, masomenos 

sabemos cuál es el camino que lleva una persona para reconectarse con su cuerpo, para 

fortalecerse, pero finalmente la ruta la va definiendo el grupo y yo más que verlos como 

estudiantes a los que tuviera que llenarles algo en su cabeza, yo los vi como seres 

humanos, independientemente de lo que vayan a hacer en su futuro, esto les va a servir 
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en su vida personal, entonces yo le apunto a su vida personal.  Por supuesto en el 

proyecto teníamos los temas, y contenidos que queríamos desarrollar pero el punto de 

partida era la vida personal, llegar, propiciarles una herramienta que les pudiera servir 

en principio a sí mismos y a sí mismas. 

A veces me frustraba el movimiento del grupo, que unos venían, otros no venían y me 

frustraba no por mí, sino por el proceso de cada uno, yo decía “esta persona, no va a 

lograr hacer un camino aquí, vienes pero no, no lo va a lograr, además porque en 

autocuidado trabajamos consecuencia, es una secuencia entonces primero viene el uno 

y luego el dos. Si llegas al dos y no has trabajado el uno pues, el proceso del cuerpo no 

va a hacer el mismo, pero siento que fuimos avanzando y me fui enriqueciendo 

montones porque por supuesto había muchísima bibliografía que yo no conocía. Yo 

había trabajado muy amateur el cuerpo, había empezado con biodanza y muchas 

técnicas pero no había reflexionado el cuerpo a nivel filosófico, sociológico, y yo estaba 

empezando mi doctorado entonces fue fabuloso porque empecé a llenar de contenido mi 

práctica que hasta la fecha tenía contenidos más terapéuticos en torno al cuerpo pero 

no tenía contenidos sociológicos, filosóficos, no había leído mucho en esa línea. 

Me sentí muy retada siempre, siempre pensando en cómo me reto yo y cómo los reto a 

ustedes,  yo veía que daban un pasito y yo ponía otro,  era como estar muy atenta de 

dónde y cómo está el grupo y dar un tope más alto.  Yo hubiera querido llegar mucho 

más lejos, pero el tiempo  nos llegó hasta ahí. Llegó un punto en el que sentí que 

algunos podían avanzar y otros no. Eso a mí me frenó en el buen sentido. Decir por 

ejemplo que hay 4 a quienes yo podría ponerle más cosas, pero hay otro grupo de 6 que 

no están listos, entonces vamos andando al ritmo de todos.  
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En principio yo creo que para todos fue una experiencia súper rica, los que vivimos esos 

tres años, los que logramos vivir la experiencia, fuimos afortunados.  

Lamentablemente, no todos los educadores tienen esa perspectiva vital, tú le apuntas a 

que tu espacio pedagógico sea un espacio vital o no estás haciendo nada. Eso implica 

que le apuntes a lo que algunos llaman el aprendizaje transformador, aunque es una 

redundancia hablar de aprendizaje transformador porque realmente si hay aprendizaje, 

hay transformación. En el sentido en el que tu conscientemente generes un aprendizaje y 

que quiere generar una transformación en las personas, ¿cuál? Pues la que las 

personas necesiten, pero tienes la intención de hacerlo, no sólo vas a transformar la 

mente, sino el ser. 

Es importante ver como el darnos cuenta de cómo vamos cambiando nuestra percepción 

de nosotras mismas, por ejemplo yo  llevo casi 16 años trabajando cuerpo, y 

curiosamente fue en el semillero en el que yo dije “ahhh, oiga, como que yo soy 

profesional del cuerpo”, después de 14 años fue que yo sentí que era profesional del 

cuerpo. Antes pensaba que los profesionales del cuerpo eran los bailarines, los artistas, 

no que yo lo fuera. Y claro, el semillero, me dio ese “Ya, ya tengo algo que decir” y mi 

tesis es una muestra de ello, de que ya tengo algo que decir, y lo digo, y lo que hago lo 

hago bien, lo hago con contundencia, y yo creo que en mi caso fue también un cambio y 

una percepción de mi misma después de 14 años. Yo me presentaba como terapeuta, ya 

ahora si me presento como terapeuta psicocorporal o como pedagoga corporal. 

También estamos cambiando el concepto de un espacio pedagógico, ya no concebimos 

un espacio pedagógico donde una persona permanece sin transformarse y las otras. A 

veces ninguna se transforma, se repite y se repite y nadie se transforma.  Yo permanezco 
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en diagnóstico, es permanente y no es sólo de aquí hacia afuera, sino de allá hacia 

dentro. ¿Hoy cómo estoy para dar este taller? ¿Hoy que me falta? ¿Hoy que 

herramienta tengo, cual no?. Ahí empieza el diagnostico, en cómo estoy yo y cómo está 

la comunidad, y por lo mismo no concibo un espacio pedagógico en el que no nos 

transformemos todos. O todos nos transformamos, o algo está fallando, pues el acto 

pedagógico en sí es de creación de comunidades en proceso de transformación, es el 

grupo completo;  eso de “yo ya me sé el asunto y lo que hago es ir a transformar 

afuera”, lo que estaría haciendo es repetir, y aunque para los otros sea novedoso, es 

muy triste que los otros se transformen y yo siga igual.  (Entrevista, 2016) 

 

4.8. Cuerpos transgresores 

 

Los relatos y experiencias que se ponen de manifiesto en este documento no son otra cosa que 

transformaciones y procesos de (re)existencia en diferentes niveles y medidas de personas que 

lograron crecer, deconstruir y/o construir a partir de su participación en un espacio de práctica 

con una propuesta que nos pone ante el reto de rescatar el papel central del cuerpo como una 

integralidad en la vida, la dignidad y los derechos humanos. No me cabe duda de que cada una de 

las personas que hicimos parte del proceso nos llevamos de la experiencia grandes aprendizajes y 

la inicitiva de agenciar procesos individuales y colectivos de resistencia y transformación. En 

ámbitos personales o privados, como en ámbitos colectivos y comunitarios. Sin embargo me 

resulta importante mencionar que los procesos de resistencia no son únicamente aquellos 

explícitamente políticos o reivindicativos de alguna causa social. Es importante mencionar que 

actualmente los jóvenes de todo el mundo están generando procesos de resignificación y  

(re)existencia continuamente y de manera móvil por las dinámicas sociales, culturales y 
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económicas parte de sociedades de mercado y el proceso de globalización. Transgresiones que 

van desde la resignificación de atuendos o estéticas originarias de otros lugares, música y 

sonidos, que pueden llegar a romper con lo que está bien visto o se espera de ellos en un orden 

social establecido.  

Las redes sociales, por ejemplo, han sido claves en fenómenos o procesos que se vienen gestando 

desde hace algunos años atrás y que hoy en día tienen bastante fuerza y acogida en los jóvenes 

como por ejemplo blogs, páginas y grupos en Facebook que estimulan prácticas de intercambio o 

trueques con el fin de dar un nuevo ciclo de uso a objetos que ya no gustan a quienes los tienen o 

ya no le son útiles a través de una economía alternativa que no involucra dinero, sólo el valor de 

uso y de cambio. 

Hago parte de varios de estos grupos en Facebook y he sido especialmente activa en uno de 

intercambio de prendas sólo para mujeres y debo decir que he tenido tanto experiencias buenas 

como malas,  y aunque por cuestiones de tiempo he abandonado un poco la práctica de ello, en el 

proceso he conocido mujeres que han hecho de esta práctica un estilo de vida y les va muy bien. 

Por supuesto no faltan las críticas y el rechazo de algunos hacia este tipo de intercambios pues se 

considera que lo que ha sido de otros es “sucio” o porque simplemente aunque esté en buen 

estado, lo que necesitamos es comprar constantemente artículos nuevos.  

También hay que decir que no todo es absolutamente transgresor, pues aunque se base en una 

economía alternativa y no haya uso del dinero, las dinámicas internas son un tanto cuestionables 

en tanto las relaciones sociales que se tejen dentro. El valor que se le da a lo que está de moda o a 

las prendas de marcas reconocidas sobre las que no lo son o son más artesanales suele ser 

evidente por la idea de que por ser de marca es más bonito, de “mejor calidad” o se ve mejor. Así 

mismo los estereotipos y la imagen de lo que es femenino o no lo es son muy claras.  Pese a todo 
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ello, pienso que procesos alternativos de economía es una práctica valiosa que en efecto puede 

resultar transgresora. 
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REFLEXIONES FINALES  
 

La pedagogía del cuerpo con perspectiva decolonial: una 

contribución a la Educación Comunitaria. 
 

 En el marco de una Licenciatura en Educación Comunitaria, que hace parte de la educadora de 

educadores en Colombia, institución por supuesto con una apuesta por la universalidad del 

conocimiento, es pertinente preguntarse por: ¿qué es lo que se considera como conocimiento 

desde la educación popular y comunitaria? ¿Conocimiento de quién? ¿Para qué? 

Evidentemente han sido interrogantes que han sido trabajado por numerosos educadores 

populares, docentes y estudiosos del tema y que basadas en la horizontalidad que reivindica la 

educación popular con su objetivo emancipatorio, las “respuestas” que surgen allí claramente 

parten de que la educación popular y los procesos comunitarios para realmente serlo, deben partir 

de las necesidades de las personas y el contexto particular de cada experiencia, y que además, las 

relaciones entre educadores y educandos se basa en una relación horizontal en la que los 

educandos tienen participación absolutamente activa y el educador más que enseñar, guía en 

determinada medida un proceso educativo en que él también se involucra. Por lo tanto, el 

conocimiento se consideraría una construcción colectiva precisamente de todos los partícipes del 

proceso educativo y finalmente su objetivo sería transformar sus realidades.  

Históricamente la educación popular, al estar inmerso precisamente en los contextos populares y 

pretender una alfabetización integral del mundo y de la realidad como lo plantea Freire, apuntaba 

precisamente a una consciencia de clase que permitiera el empoderamiento de las personas en 

procesos organizativos que propendieran por  la transformación de la realidad material.  
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Sin embargo, y aunque no necesariamente sean escenarios antagónicos, cabe reflexionar sobre las 

mismas cuestiones desde el contexto particular en el que se encuentra la Licenciatura en 

Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, de la Universidad Pedagógica 

Nacional: 

En una institución educativa tan tradicional y conservadora como lo es la Universidad 

Pedagógica Nacional, no es difícil imaginar lo novedoso que ha de resultar una licenciatura como 

la que aquí concierne, que después de creada  se ha fortalecido cada año de su corta existencia y 

ha presentado múltiples mejoras, transformaciones curriculares, debates, etc. Comienza a tener 

cada vez más posición dentro de los espacios académicos de la Universidad, y ello a su vez, 

implica también epistemológicamente una serie de postulados a los que me referiré en este 

apartado.  

Si respondiéramos las anteriores preguntas, también desde la Educación Comunitaria, pero, 

teniendo en cuenta que ésta se encuentra enmarcada en la academia, tal vez las reflexiones que 

surgen sean un poco más amplias. En esencia, el conocimiento en la Educación Comunitaria, 

también es considerado una construcción colectiva basada en relaciones horizontales en el que a 

partir de las necesidades particulares, los conocimientos generados en el proceso aporten a la 

solvencia de las mismas integralmente. No obstante, al revisar el currículo y las temáticas de los 

espacios académicos de la licenciatura, es claro que aunque se hacen esfuerzos por estudios, 

revisiones y aproximaciones a experiencias y postulados latinoamericanos, aún hay un sesgo 

occidental y eurocentrista importante que vale la pena cuestionar. 

No se trata, por lo tanto, de demeritar o estigmatizar  las revisiones y estudios norteamericanos y 

europeos, pues es innegable que mucha de su producción académica ha sido fundamental en la 

construcción de conocimiento y la interpretación contextual que se hace de ella en América 
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Latina. El llamado, sin embargo, es a la lectura crítica de todo ello, Santiago Castro lo pone en las 

siguientes palabras: 

Cuando decimos que es necesario ir “más allá” de las categorías de análisis y de las 

disciplinas modernas, no es porque haya que negarlas, ni porque éstas tengas que ser 

“rebasadas” por algo “mejor”. Hablamos, más bien, de una ampliación del campo de 

visibilidad abierto por la ciencia occidental moderna, dado que ésta fue incapaz de 

abrirse a dominios prohibidos, como las emociones, la intimidad, el sentido común, los 

conocimientos ancestrales y la corporalidad. (Santiago Castro Gómez citado por 

Restrepo y Rojas, 2010, p. 145) 

O como lo menciona Catherine Walsh (2007): 

Tal refutación no implica descartar por completo esta racionalidad, sino hacer ver sus 

pretensiones coloniales e imperiales y disputar su posicionamiento como única, de esta 

manera cuestionan también la supuesta universalidad del conocimiento científico que 

preside las ciencias sociales, en la medida en que no capta la diversidad y riqueza de la 

experiencia social ni tampoco las alternativas epistemológicas contra-hegemónicas y 

decoloniales (p.104). 

 

De las anteriores palabras de Walsh, resaltan las “alternativas epistemológicas contra-

hegemónicas y decoloniales, y allí es necesario explicitar lo que es la colonialidad, este concepto 

señala un fenómeno histórico iniciado en la época colonial y que se mantiene tras el correr del 

tiempo, vigente aún hoy con algunas transformaciones sutiles pero que refiere siempre a un 

sistema de relaciones de poder con jerarquías según aspectos culturales, raciales, y epistémicos 

que han sido naturalizados y reproducidos en los diferentes espacios de socialización. Es decir, 
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que  es un esquema de pensamiento del que hacen parte ideas y discursos que justifican y 

naturalizan la “superioridad” de algunos seres humanos sobre otros y también aún sobre la 

naturaleza. 

Ampliamente estudiado por los principales autores del pensamiento decolonial como Santiago 

Castro, Dussel, Arturo Escobar, Nelson Maldonado, Walter Mignolo, este fenómeno histórico ha 

sido desenmarañado por Catherine Walsh (2007) en lo que ella denomina cuatro esferas o 

dimensiones de operación de la colonialidad y estas serían: la colonialidad del poder , que ha 

sido ampliamente trabajada por Aníbal Quijano, bajo la que se instaura una clasificación y 

estratificación social según la raza en la que en los peldaños más bajos están negros e indígenas y 

en la punta los blancos.  De allí se teje la colonialidad del saber en la que bajo la clasificación y 

estratificación antes mencionadas se legitiman sólo algunos saberes y los de quienes están en los 

peldaños inferiores son negados; el eurocentrismo aparece legitimado como la única perspectiva 

de conocimiento. La colonialidad del ser es esa relación de poder en la que siendo seres humanos 

se considera la prioridad, superioridad de unos sobre todos por varios de los aspectos ya 

mencionados, anulando así a quienes se consideran inferiores. Por último Walsh (2007) hace 

referencia a la última dimensión como la colonialidad de la naturaleza y evidencia la negación 

de la relación entre seres humanos, animales y plantas, es decir, la negación de los seres humanos 

como animales parte de la naturaleza pues la división binaria y cartesiana de la civilización  

sociedad/ naturaleza ha permitido ejercicios de explotación y devastación sobre ella.  

Lo anterior permite comprender que el pensamiento y la pedagogía decolonial propenden por el 

cuestionamiento de aquellos paradigmas del eurocentrismo, las relaciones de estratificación y 

dominación y  la modernidad como proyecto civilizatorio, pues lo que está en juego con ella es 

“la configuración de un nosotros-moderno en nombre del cual se interviene sobre territorios, 
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grupos humanos, conocimientos, corporalidades, subjetividades y prácticas que, en su diferencia 

son producidas como no-modernas” (Restrepo y Rojas, 2010, p. 18) 

 

 A partir de ese cuestionamiento, la invitación que hace la decolonialidad estaría ligada al 

movilizar lo establecido, deconstruir, “desaprender” lo aprendido,  a resignificar y contextualizar, 

y a buscar nuevas referencias que visibilicen otras formas de pensamiento y visión para romper la 

lógica monocultural y dar valor a saberes ancestrales históricamente negados e incluso 

estigmatizados. 

 

Es en ese marco de movilizar lo establecido y deconstruir que se enuncia esta investigación y la 

práctica que me llevo a ella dentro de la línea de investigación y que de entrada se opone a la 

universalidad al que refiere la palabra misma “Universidad”. Una postura ética frente a ello es 

visibilizar y potenciar la multiplicidad de conocimientos, optando en ese sentido por una 

“pluriversalidad” en la que no sólo el conocimiento tiene cabida, también las formas de ser y ver 

el mundo.  

            

 

           La  apuesta es  por una epistemología que reivindique la crítica a la racionalidad instrumental 

positivista, así como a la construcción y reivindicación de saberes y  conocimiento popular de 

carácter colectivo y  para ello se retoma con gran valor el diálogo de saberes que propone Paulo 

Freire, y en consecuencia a ello, un enfoque pedagógico y analítico  interseccional como una 

crítica a los cánones positivistas que implica romper con las pautas mecanicistas que definen el 

método educativo cientificista en las ciencias sociales, en las que el conocimiento se da a partir 

de la fragmentación de los sujetos. Desde este análisis, por el contrario, se tiene una visión 

holística de los sujetos, y por tanto, permite descubrir de manera total las complejidades que 
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suponen la existencia y experiencia de un sujeto según su género, clase, raza, sexo, edad, religión, 

etc.  

Lo anterior implica un proceso inicial de descolonización, (cabe aclarar, no tiene fin) como 

sujetos históricos, por el facilitar des aprender juicios y valores interiorizados durante tanto 

tiempo y que no permite una cohesión social en los sectores en los que no hay oportunidad de 

reflexionar al respecto. Así mismo en coherencia con su apuesta política, estaría mediado por 

relaciones horizontales, en la que se encuentren facilitadores de algunas herramientas para 

deconstruir y reconstruir nuevamente a partir de un diálogo de saberes y el re significar la 

educación y el sentido de los procesos educativos. 

 

Así mismo todo aquello que conforma de manera implícita o explícita la intención, el sentido y el 

actuar de la educación, pensado desde los derechos humanos, tendría que empezar a reconocer y 

evidenciar que en la actualidad hay tanto en nuestras corporalidades y subjetividades, como en 

nuestro razonar y sentir, rezagos de una matriz de dominación moderno/colonial, y toda una 

construcción social de superioridad de algunos seres humanos sobre otros basados en discursos 

venidos de la modernidad (como proyecto civilizatorio) sobre la raza, el género, la clase, la 

estética, etc. Que se evidencian y expresan en nuestras prácticas y relaciones cotidianas con “el 

otro”. Debe considerar pertinente la reflexión y contextualización constante de los derechos 

humanos (perspectiva jurídica), hacía los derechos no proclamados que se juegan en la 

cotidianidad de la vida de los estudiantes, pero también de los facilitadores y organizadores. 

Derechos que pueden ser ejercidos y vividos tanto individualmente como en forma colectiva pero 

que no están explícitos en  tratados, declaraciones o convenciones, y que más bien están 

constantemente en movimiento en las pequeñas cosas y acciones de las relaciones sociales. Así 

mismo el contenido educativo y pedagógico debe responder no sólo a las necesidades inmediatas 
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de las personas, sino también a las expectativas que ellas puedan tener del proceso educativo, y 

por ende, a un desarrollo personal y colectivo crítico y reflexivo en torno a la vida, el 

conocimiento y la sociedad. 

Por lo tanto se propone enfocarse en la decolonización inicialmente, para luego reconocer y 

legitimar el cuerpo como un territorio de lucha y resistencia (tanto individual como colectivo) 

mediante el ejercicio colectivo del diálogo de saberes. 

 

Esta reflexión inicial es apenas un pequeño acercamiento a una visión holística e integral de los 

seres humanos y de sus procesos educativos, tanto de aprender y enseñar en el que 

constantemente nos vemos inmersos los maestros en formación y busca precisamente que se 

supere la heredada tradición cientificista en  la educación, exactamente en las ciencias sociales y 

la concepción liberal de los derechos humanos que permea un tanto lo que ha sido la construcción 

de la educación popular y comunitaria del país. Justamente aquí es donde la perspectiva 
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decolonial agencia un papel trascendental al permitir la posibilidad de acercarnos a lo humano 

desde una perspectiva más integral en la que se parta de que somos sujetos históricos y nuestros 

cuerpos han estado invisibilizados, desmeritados y prohibidos en el proceso educativo, de 

aprendizaje y de relación con otros. 

 

Esta percepción de la educación y los seres humanos propone que empecemos el cambio y la 

transformación desde nuestras raíces y nuestro interior, empezar apoderándonos de nuestro 

territorio más próximo, el primero, que es el cuerpo y retomando control sobre él podremos 

avanzar en territorios más amplios y compartidos colectivamente. Ello implica que maestros en 

formación ampliemos el panorama y las visiones acerca de la construcción de conocimiento no 

cientificista, y que nos lancemos a vivir la educación y los derechos desde nuestra cotidianidad y  

nuestra intimidad para luego compartirla con los otros, para luego construir desde cada 

experiencia un interés colectivo y una lucha más sólida y fuerte.  

 

Una pedagogía otra, una pedagogía del cuerpo que parta de olvidar y romper el binarismo 

cuerpo- mente y que en cambio de ello, reconozca que no se trata de dos cuestiones separadas 

que contenemos, sino que somos cuerpo y toda nuestras experiencias y saberes se encuentran en 

él y por lo tanto no se puede ver y tratar como una maquina funcional sino como una unidad en la 

que están inscritas todas nuestras vivencias, emociones, legados históricos. Es decir, que tenga 

una perspectiva decolonial. Sin una decolonialidad que nos cuestione e invite a desobedecer 

epistémicamente inicialmente, no es posible pensar una pedagogía del cuerpo, pues como 

construcción social e histórica es producto de la colonialidad que tan interiorizada tenemos aún 

hoy en día. 
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Es a partir del cuerpo que entramos en relación con nosotros mismos y con los otros a partir de la 

experiencia, por lo tanto una pedagogía del cuerpo debe recuperarla como fundamental en la 

producción de conocimiento y de crecimiento o potencialización de los procesos pedagógicos y 

las subjetividades. No se trata únicamente de hablar del cuerpo, sino de vivirlo, sentirlo, 

recuperar y despertar los sentidos y las emociones.   

A través de una pedagogía del cuerpo con perspectiva decolonial no sólo hacemos consciencia de 

legados históricos y reconocemos lo que ello implica. Poner en centralidad el cuerpo como 

territorio de resistencia y procesos de lucha  implica ponerse en movimiento. La corporalidad y 

su universo nos sugiere un sinfín de cuestiones fundamentales que al mover el cuerpo no sólo es 

carne lo que se desplaza, pueden surgir cuestiones tan humanas que nos recuerdan lo integrales 

que somos, lo fuertes y potentes que podemos llegar a ser, y todo ello logra movilizar no sólo 

ideas, también acciones concretas que por todo el proceso decolonial que implica, significan 

acciones que de alguna manera han de romper con construcciones sociales, legados históricos que 

justifican bajo discursos absurdos superioridad de seres humanos sobre otros, y eso, por poco que 

pueda llegar a parecer, constituye al cuerpo como un lugar de restitución del ser, ése del que nos 
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han alejado desde la raíz con cada discurso y dispositivo de dominación, como territorio de (re) 

existencia, al ponerse siempre en movimiento, reflexión y movilización. 

 

 

 

Construir una pedagogía del cuerpo implica darle vía al libre al cuerpo para que sea, para que se 

mueva y nos muestre su sabiduría empírica, implica dejar de “enseñar a reprimir las emociones” 

con el fin de no afectar el pensamiento, al contrario, reconocerlas, y en cierto modo construir 

desde ellas, sobre todo con lo pertinente que resultan procesos de restitución del ser en un 

continente fuertemente marcado por las relaciones de poder ya mencionados y por una estructura 

social, política y económica que nos han negado como seres humanos integrales. 
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