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PRESENTACIÓN

El grupo de trabajo "La educación en los territorios de frontera", en el que participan profesores de los departamentos de Lingüística, Literatura y Matemáticas,
de la Universidad Nacional, y profesores de educación básica y media, pertenecientes al Programa RED de esta m i s m a universidad, se constituyó a partir de
la convocatoria que el Ministerio de Educación hiciera para la formación y actualización de maestros de educación básica, en lenguaje y matemáticas, hacia
el año 1997. Por entonces, en el Programa RED realizábamos u n balance sobre
los logros y alcances investlgatlvos de los profesores adscritos al programa;
dicho balance mostraba u n a producción significativa en los maestros de las dos
áreas señaladas, sustentada en proyectos de aula consolidados y en desarrollos
escritos con condiciones propicias p a r a su publicación, luego de cuatro años
consecutivos de trabajo.
Sobre la base de los informes de Investigación se avizoró la posibilidad de
u n a fase en la que los maestros mismos, acompañados por profesores de la
Universidad, pudiesen multiplicar sus experiencias de aula en otras reglones y
en este camino consolidar mucho m á s sus propuestas, con el criterio de que es
en la confrontación con otros colegas y participando en espacios nuevos en donde los maestros innovadores podrían fortalecer los avances y hallar sentido a la
labor dispendiosa -y a s o m b r o s a - de la investigación en el aula.
Esta posibilidad de entrar en diálogo con maestros de regiones tan distantes
constituyó siempre u n reto p a r a el grupo: se trataba de incursionar en espacios
convulsionados políticamente, lo cual implicaba correr riesgos pero también
contribuir a la proyección de una sociedad distinta. Significa esto que aun en la
intensidad de la guerra - d e esta guerra que se vive en las zonas rurales-, la
escuela y sus protagonistas principales, los maestros, ha de continuar indagando
por sus significaciones y s u s horizontes, en a r a s de la formación de ciudadanos
con criterio y con posicionamiento crítico, tan necesario p a r a hacer sociedad.
Algunos de los encuentros pedagógicos realizados en San J o s é del Guaviare,
Saravena y Mitú, coincidieron con los acosos beligerantes y si bien se vivió el
miedo de la guerra se vivió también un aprendizaje para comprenderla y para
sentir u n a escuela que está dispuesta a transformarse, siempre y cuando se
reconozcan las potencialidades intelectuales de los maestros, de los niños y de
los jóvenes. No cabe d u d a que la guerra tiene que ver también con la escuela,
pues la violencia simbólica (representada en la exclusión y en la estlgmatización)
es un caldo de cultivo p a r a la intolerancia y el autoritarismo.
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Cuál es el sentido de la escuela, en esta coyuntura de tensiones y de desesperanzas, es una pregunta que todos los maestros debemos hacernos, a la vez que
h a n de emprenderse iniciativas para que los estudiantes generen pulsiones hacia las ciencias, las tradiciones populares y las artes, en la perspectiva de un
proyecto de nación, que no es m á s que dar sentido a la existencia. No puede ser
posible que ei pasar de niños y jóvenes por escuelas y colegios sea simplemente
cumplir con u n deber-hacer sin deseo y que ese acto de cumplir, en la Inercia,
desemboque en el oficio de la guerra, porque no hay m á s por hacer. Es lo que se
h a observado en estas regiones, tan asombrosas en su geografía y en la calidez
de s u s gentes, pero tan a b a n d o n a d a s en la vida política.
Este libro constituye sólo u n a parte de los informes escritos que cada uno de
los miembros del grupo fue elaborando, luego de los encuentros con los colectivos de maestros. Se realizaron cinco encuentros en el lapso de diez meses,
cuyos materiales (informes narrativos y analíticos, entrevistas, grabaciones de
clase, escritos de los maestros...) fueron configurando un documento de 500
páginas. Fue difícil seleccionar los materiales que aquí se publican, porque en
general se logró u n a producción encomiable, tanto de parte del equipo coordinador como de parte de los grupos de maestros en las distintas regiones. Aun
reconociendo las diferencias en los ritmos de los maestros y las relaciones desiguales en la apropiación de las categorías y de los enfoques, hubiera sido deseable mostrar un corpus m á s amplio de los escritos de los participantes. Lo
que aquí se recoge es la m u e s t r a de una experiencia que ha de continuarse. Por
eso, estos materiales tienen que retornar a los maestros, como referentes p a r a
fortalecer los procesos ya Iniciados: es el sentido de esta publicación.
Al revisar estos materiales se puede llegar a la conclusión de que las entidades formadoras han estado rezagadas frente a la potencia del recurso h u m a n o
docente y que la tendencia a la magistralidad o a la aplicación de métodos y
recetarios ha conducido a la pérdida y al fracaso. Hoy, es necesario considerar
que los maestros no requieren "capacitación" sino propuestas p a r a la investigación cooperativa y p a r a la interlocución con quienes ya han dado algunos pasos
en la innovación. Por eso, es necesario insistir en la pertinencia de la labor
cooperativa entre las escuelas y las universidades, siempre en u n a dimensión
investigativa, haciendo público los procesos mismos a través de artículos, de
libros, de videos o de ponencias en congresos académicos. En todo caso, a las
universidades formadoras les compete hablar desde u n lugar: desde sus experiencias de investigación, es decir, desde sus propuestas; si no las tiene, entonces
lo m á s probable es que esté respondiendo sólo a un interés económico utilizando la feria de la acreditación para dicho propósito.
El libro consta de cinco capítulos: 1. Una reflexión general en torno a u n a
propuesta para la formación y actualización permanente de los maestros, en
respuesta a la atomización de lo que tradicionalmente se ha llamado "capacitación", en los procesos de acreditación docente. En esta reflexión general se
explicitan así mismo los referentes desde los cuales se visualizarán los alcances
del programa, teniendo en cuenta los escritos de los maestros formadores, los
escritos de los maestros en formación y los escritos de los niños beneficiados,
los cuales configurarán el tercer capítulo. 2. Un capítulo centrado en lo que
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puede llamarse las narrativas y los m u n d o s en el contexto de la escuela de los
territorios de frontera, destacando algunos fragmentos de historias de vida de
los maestros, así como una muestra de las interacciones que se tuvieron con los
niños, con el espíritu de resaltar sus Imaginarios sobre la escuela. 3. La exposición del proceso que ocurre en el tejido y destejido de la escritura, como acción
inherente al esbozo de una propuesta que ha de dirigirse hacia la elaboración
del proyecto de aula. 4. Un acercamiento a las características fundamentales de
la investigación acción y sus relaciones con la Investigación cooperativa, en tanto constituyen el paradigma por el que se ha optado en el trabajo de formación
con los maestros; es necesario reconocer aquí el aporte del antropólogo Edgard
Cruz, quien hizo parte del equipo y contribuyó a las discusiones cuando así se
requirió. Incluimos en este mismo capítulo una reflexión sobre la oralidad en el
territorio y la cultura uitoto, elaborada por los profesores y etnollngüistas Pedro
Marín y Eudoclo Becerra, quienes han sido consultores del grupo; se trata de
un artículo ya publicado en la revista Forma y Función, del Departamento de
Lingüística, de la Universidad Nacional, y que publicamos de nuevo p o r q u e su
perspectiva ha sido de u n a gran ayuda en la comprensión del m u n d o de las
comunidades indígenas con las que el programa ha interactuado. El capítulo 5
da cuenta del proceso llevado a cabo en el área de matemáticas, resaltando una
muestra de los proyectos de algunos de los maestros que participaron en esta
área.
El programa de formación y actualización docente se llevó a cabo con maestros de Amazonas, Arauca, Guarnía, Guaviare, Vaupés y Vichada, departamentos en los que se hizo la investigación, desde el mes de marzo de 1998, cuando
se iniciaron los contactos, las planeaciones teóricas en la universidad y los trámites administrativos, hasta el mes de mayo de 1999, cuando se hicieron los
envíos de los últimos certificados de acreditación y se le dio cuerpo a este documento.
El profesor Pedro Baquero revisó y evaluó el volumen de los informes; sus
puntos de vista constituyen u n a gran ayuda p a r a la estructuración del libro.

