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ESCUELA NÓMADA 

La idea de encaminar nuestra escuela hacia la visión de nómada nace de una meditación 

profunda sobre qué es lo comunitario y para qué sirve. Partiendo de una idea pragmática e 

utilitarista de la sociedad y del ser como producto de esta, analizamos toda la evolución del 

concepto de escuela y de la misma enseñanza en los últimos 100 años.  

Todos los que componemos el equipo de Comuna Project venimos de escuelas 

tradicionales, unas un poco más flexibles o dogmáticas que las otras, pero todas, hijas de 

una línea utilitaria a la empresa y a la moral católica. Con ese punto de partida en nuestros 

cuestionamientos iniciales sobre cómo creíamos debería ser esta escuela, que vale decir, 

cumple con unas particularidades al no ser concebida como educación formal, y que, 

además, nace de un evidente déficit en propuestas formativas dentro de la comunidad 

desde donde trabajamos y pensamos el mundo, la primera conclusión fue que en definitiva 

deberíamos buscar los trasfondos de nuestras propias motivaciones e indagar a la misma 

comunidad sobre las suyas.  

En el primer sondeo hecho por medio de grupos focales con diferentes grupos etarios, y 

con la conversación analítica con los líderes del barrio, nos dimos cuenta de que el 

problema al que nos enfrentamos es mucho mayor. Sabíamos por nuestra experiencia de 

varios años con trabajo social en el territorio que la oferta educativa dentro de los espacios 

comunitarios era poca y completamente dependiente del sector público.  

Pedagogía  

Hemos partido del problema de la motivación, indagando sobre diferentes posturas 

psicológicas y pedagógicas. Partimos de la línea evolucionista nacida con Darwin, 

adelantada hoy con el neurocientífico Antonio Damasio. Damasio hace una demostración 

clara del comportamiento neuronal y de cómo se generan las ideas y las acciones humanas. 

En sus investigaciones sobre la evolución del cerebro humano y su plasticidad, concluye 

que, aunque nacemos con una información genética, ésta predispone, pero es el ambiente 

el que finalmente moldea todo pensamiento. Esto nos lleva de nuevo a ver al hombre como 

un ser social, inmerso en una cultura que por medio de símbolos y enseñanzas nos dirige 

hacia el cumplimiento de determinados roles. El momento histórico, el lugar donde nacimos 

y todo a lo que se nos expone desde niños es lo que nos define y nos guía. Es así como 

nos encontramos con la teoría psicológica del Interaccionismo Simbólico con Herbert 

Blumer como uno de sus mayores exponentes. Lo que plantea esta teoría es que los 

humanos estamos llenos de simbolismos y son estos valores los que direccionan nuestro 

actuar como individuos y como sociedad. En el interactuar es donde vamos moldeando, o 

evolucionando ideas y conceptos. Es en ese punto crucial donde entra la educación a jugar 

un papel crucial para el desarrollo de cualquier ser humano, siendo la escuela, a parte de 

la familia, las fuentes principales donde se configura la forma como vemos el mundo. 

Sabiendo esto, la responsabilidad de las escuelas y los maestros se ponen al frente de 

todos los cambios que se pretenden generar desde las diferentes posturas que confluyen 

en los ámbitos políticos, filosóficos y psicológicos.  

 

Es aquí donde entran a jugar un papel protagónico pensadores como Vygotski, desde una 

postura materialista, donde se ve al humano como hijo de su propia historia, y a la escuela 



como un apéndice de esta. Con él entendemos que la escuela tradicional, imperante en 

gran parte de la educación actual, sigue formando para la gran industria y para los 

habitantes de las grandes ciudades. Buenos trabajadores, obedientes, disciplinados, y, ante 

todo, buenos ciudadanos. Con esta evidencia por delante, y viendo la enorme 

desmotivación que existe hoy por el estudio sobre todo en las bases populares, aquellas 

llevadas a trabajos mecánicos llenos de tecnicismos, vimos en Vygotski una alternativa al 

plantear el paradigma del Desarrollo Humano. El desarrollo se comprende como un cambio 

que se da dentro de la psiquis y que conlleva a una mejor comprensión del ambiente que 

nos rodea. 

Objetivo de actividad: identificar las ideas que tiene la comunidad sobre qué es un hogar 

saludable.  

Locación: Sede de la Junta de Acción Comunal. Barrio Las Independencias II. Comuna 

13. 

Público: grupo de tejedoras en Independencia 2.  

Didáctica: dibujo libre donde cada integrante refleja por medio de colores y símbolos su 

idea de hogar y bienestar.  

 



 

 



 

 

 

Leydi: ¿Qué te genera Bienestar? 

Auto realización, cambio, diálogo. 

 

1) Diagnósticos de los dibujos. ¿Qué le genera Bienestar? 

Número de participantes: 14 

Tiempo de la actividad: 03:30 a 05:00 pm  

 

Belarmina: 

Donde vivo estoy de arrimada.  

Stella:  

Mi casa. Rodeada de niños. 

Isabella:  

Música. El modelaje lo sueño. 

Barbanera:  

Mis nietos me tienen más confianza a mí, que a su propia mamá. Todos son como sus 

propios hermanos. Yo soy la abuela que no malcría. Soy alcahuete hasta donde puedo ser 

alcahuete. Hay mamás que dicen que las abuelas malcrían.  



Ana:  

Escuchar música, hacer desayuno. Organizar mi semana. Jugar bingo. La mejor felicidad 

es sentirme feliz y que los demás lo entiendan. Yo realmente prefiero estar sola y no con 

ellos. Prefiero irme a casa de mis amigas, porque allá si estoy tranquila; tengo un perro que 

se llama Zeus y me hace compañía.  

María:  

Me levanto y le doy gracias a Dios por un nuevo día. La danza me genera desestreses. 

Estar con mis nietos, mis hijos y mi esposo. La natación o hidro-aeróbicos. Me gustan los 

animales como las vacas.  

Geraldine:  

Comer Helado. Hacer deporte (a veces yoga). Reírme y compartir con mi familia.  

Sara:  

A mí me genera bienestar la compañía de mis hijos. No me gusta estar sola. Compartir con 

mi esposo y disfrutar de la compañía de mi perro. Me encantan las flores.  

Participante:  

Estar en paz con dios. Que mi alrededor todo esté bien, porque sufro fibromialgia y no 

puedo levantarme, por eso cuando me siento mal, ver que todo esté bien, me satisface. 

Tengo un nieto y un sobrino, pero mi sobrino es un martirio, tienes 52 años y es muy 

borracho, me molesta, jode… Por eso para mí, bienestar es verlo bien. Le digo que se vaya 

y él me dice que no. He ido hasta a la casa de justicia. A veces le pego con un palo y todo. 

Me genera mucho malestar estar en un buen ambiente, estar en paz con las personas. A 

nosotros nos enseñaron y nos educaron de una buena manera, en cambio dígales algo a 

los jóvenes ahorita (comparación de educación). La educación para mí no es el colegio, 

más bien la educación viene desde casa. (NO ES OIR SI NO ESUCCHAR. NO ES 

HABLAR, SI NO DIALOGAR) 

 

Preguntas extras formuladas por David Correa: 

• ¿Hay diferencias de valores que se instauran desde el campo, a los que se hacen 

desde la ciudad? 

 

• ¿Cómo creen ustedes que debemos tratar las conversaciones en nuestros hogares 

y en que tenemos que ceder cada uno de nosotros, para que cada conversación se 

convierta en un diálogo? 

 

 

 

 



Observaciones sobre actividad de dibujo libre:  

- La mayoría de las participantes son mujeres que llegaron del campo a la ciudad, lo 

que se expresa en que, al dibujar sus casas, aparecen árboles alrededor y 

naturaleza.  

- Un hogar es un lugar simbólico donde guardan sus recuerdos.  

- Para la tercera edad la preocupación se vuelca a la crianza de los nietos y el 

bienestar de sus hijos.  

- Se asocia la idea de hogar con la idea de familia.  

- El machismo es el factor más problemático para algunas de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


