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Argumento 

En los años 70 y 80 del siglo anterior surgieron en 
Colombia grupos de mujeres que han liderado pro-
cesos educativos innovadores, en diferentes modali-
dades de la acción social y comunitaria; procesos que 
han involucrado acciones, prácticas, reflexivas, pro-
ductivas, evaluadoras y críticas, mediante las cuales 
han ganado en experiencias, capacidades, certezas 
y conocimientos que, a su vez, les han conducido a 
recrear saberes y prácticas institucionalizadas, valo-
rar las mismas, y (re)inventar lo vivido, para lograr 
condiciones en que lo posible en educación para las 
mujeres se haga realizable. Reinventar la educación 
es una apuesta en esta dirección. 

Praxis

En los años 70 del siglo XX los países de América 
Latina y el Caribe sufrían los rigores de dictaduras 
militares y de despotismo por parte de los gobiernos, 
aupados por los gobernantes de los Estados Unidos, 
que para entonces, en el ambiente de la Guerra Fría, 
fungían como guardianes del anticomunismo y del 
denominado “modo de vida democrático”, convir-
tiendo en panacea y modelo de mundo desarrollado 
para la región el modelo político estadounidense, 
único válido y posible, y única expresión pensable de 
la democracia. En ese ambiente en que los partidos 
políticos opositores y de izquierda fueron ilegaliza-
dos y/o proscritos, diversas expresiones de resisten-
cia y movilización popular fueron surgiendo al calor 

de ideales de independencia y soberanía nacionales 
para los países, y de libertades, derechos y posibilida-
des para sus habitantes; entre ellas surge con mucha 
fuerza el movimiento de Educación Popular – EP, 
que al lado de las movilizaciones estudiantiles y de 
las organizaciones sindicales de profesores, proyec-
tan a la educación como un asunto indispensable de 
la democracia. 

En esos momentos de consolidación de la EP prolife-
ran grupos y organizaciones sociales que promueven 
la lucha por mejores condiciones de vida para las po-
blaciones urbanas y rurales, marginadas y oprimidas, 
y, en definitiva por los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales – DESC; les moviliza la convicción 
de que no es posible construir democracia mientras 
exista la opresión económica y cultural que ejercen 
unas minorías sobre las inmensas mayorías, las cuales 
sin techo, sin comida, sin fuentes de ingreso, sin sa-
lud, sumidas en la pobreza y la exclusión, no están en 
condiciones de ejercer sus derechos civiles y políticos 
para acceder así a espacios de decisión donde sea via-
ble afectar las estructuras de poder reinantes. 

Las movilizaciones lideradas por pobladores popu-
lares, junto a profesionales humanistas, constituyen 
el gran movimiento de EP, fortalecido con las ideas 
de Paulo Freire, de la Teología de la Liberación y de 
las campañas nacionales de alfabetización adelanta-
das en Cuba y Nicaragua por entonces, entre otras 
experiencias renovadoras y progresistas del momen-
to. Se moviliza un conglomerado de organizacio-
nes que circulan por toda la región, asumiendo con 
Freire la enseña de “La Educación como práctica de 
libertad” y con Orlando Fals Borda la perspectiva de 
la “Investigación Acción Participación” IAP1. 

1  La IAP surge a contracorriente de la escuela positivista sobre la investiga-
ción social, que pretendía hacer de las ciencias sociales un remedo de las 
denominadas “ciencias duras” signadas por la investigación cuantitativa y 
la experimentación empírica en laboratorio. La IAP, conjuntamente con 
la investigación etnográfica, procuran un ambiente favorable para la con-
solidación de las perspectivas cualitativas de la investigación social, con 
énfasis en el trabajo de campo.  
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Las mujeres luchadoras comunitarias y jóvenes es-
tudiantes influidas por los ideales de la educación 
popular, se movilizan junto a otros pobladores de 
los barrios populares de las grandes ciudades y del 
campo, así como de comunidades indígenas, en 
torno a la lucha por la vivienda y la tierra, el logro 
de servicios públicos, a vías de acceso y transporte, 
a créditos productivos y fuentes de trabajo, a la sa-
lud y la educación. Junto a ellos, van involucrando 
reivindicaciones propias de las mujeres porque, ade-
más de participar en la lucha popular, ellas cargan 
con las labores domésticas y del cuidado, tanto en la 
familia como en la actividad social comu-
nitaria, aparte de ser en muchos casos 
las únicas proveedoras de satisfactores 
para las necesidades básicas de sus fa-
milias, generalmente numerosas. Las 
necesidades específicas de las mujeres 
van tomando fuerza entre los nú-
cleos femeninos de las organiza-
ciones populares. 

Surge en esos núcleos femeni-
nos “la política entre mujeres”, 
simultáneamente con el ím-
petu que adquiere el feminis-
mo de la denominada Tercera 
Ola, que en la región da lugar 
al Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe 
realizado en Bogotá en 1991. 
Bajo ese influjo se realizaron en 
Bogotá 4 encuentros femeninos 
populares entre los años 70 a 90, 
se consolidaron agendas feministas 
nacionales y regionales, y se afianza la 
institucionalidad nacional y la coope-
ración internacional para el mejora-
miento de la mujer. Entre los aportes 
del feminismo -en sus diferentes ex-
presiones-, particularmente del femi-
nismo latinoamericano, que permiten 

fortalecer la acción de las educadoras populares para 
la promoción de sus derechos, el “entre mujeres” se 
constituye en la fuente del trabajo “para sí” y en red, 
que hace surgir en 1981 la Red de Educación Po-
pular entre Mujeres - REPEM, inicialmente como 
una red para el trabajo con mujeres del Consejo de 
Educación de Adultos de América Latina y el Ca-
ribe – CEAAL, y desde 1981 como organización 
autónoma de mujeres y feminista. La experiencia de 
la REPEM en los ámbitos de la educación popular, 
la educación formal y la formación de educadores 
permite proyectar una visión de las mujeres que 
reinventan la educación; aquí presentamos algunos 
de sus logros.  

Las educadoras populares 

Las mujeres que integran el movimiento de la EP 
adquieren la denominación de Educadoras Popu-

lares y su accionar se basa, en términos gene-
rales, en los mismos principios que postula 
la EP, pero además involucra otros elemen-
tos derivados de las prácticas feministas de 

la educación entre mujeres, construidos en los 
procesos de acción colectiva y sorora entre las 
educadoras populares. Acción reflexiva que 
forjó la perspectiva de la Educación Popular 
Feminista - EPF, que identifica el accionar de 
la REPEM en América Latina y el Caribe. 

Algunos postulados de la Educación  
Popular feminista 

La Educación Popular Feminista se sustenta 
en que quienes participan de ella se constituyen 
como protagonistas, actoras y hacedoras de su 
propia realidad, y constructoras de la emancipa-
ción y la liberación personal y grupal. Busca la 
transformación de la realidad de las participantes, 
como alternativa para mejorar condiciones de des-
igualdad e inequidad. 
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La reflexión sobre la vida de las mujeres permite ha-
cer visible su historia educativa, alienada y ajena a 
sus condiciones de existencia, a sus necesidades y a 
su posición en la sociedad. Realidad que las educa-
doras populares feministas develan en sus críticas 
no androcéntricas a los sistemas educativos y que 
les conduce a la formulación de los postulados de 
la educación popular feminista, la cual toma del 
feminismo las reflexiones y reivindicaciones de los 
derechos de las mujeres, y la deconstrucción de las 
ideas patriarcales que por muchos siglos han subva-
lorado, invisibilizado y desconocido a las mujeres 
como sujetas y actoras sociales y políticas. Mediante 
la EPF se busca deconstruir subjetividades dañinas e  
imaginarios sociales nocivos para la libertad femeni-
na, y también, de manera simultánea, construir nue-
vos componentes conceptuales, prácticas de vida y 
sentimientos, con los cuales proyectar y gestar las 
acciones transformadoras de la realidad. 

Los procesos de educación, formación y capacita-
ción entre mujeres, basados en esos postulados, ha-
cen posible: 

•  La difusión de análisis sobre la opresión, la sub-
ordinación y la exclusión que viven las mujeres; 
las múltiples discriminaciones de que son ob-
jeto, de manera especial las mujeres de sectores 
populares por razones de clase, género y etnia.

•  Que varios grupos de mujeres de sectores popula-
res se organicen y reflexionen sobre la vida comu-
nitaria, se empoderen y participen activamente 
para cambiar estructuras machistas y patriarcales. 

•  La formulación de reivindicaciones y agendas 
políticas sobre temas que antes eran asunto pri-
vado, como la violencia contra las mujeres; nu-
triendo a los movimientos sociales con nuevas 
búsquedas transformadoras de todos los modos 
de opresión.

•  La auto-consideración de las mujeres como suje-
tos políticos, acompañando, valorando y apren-
diendo colectivamente de sus experiencias; 

asumiendo mediante agendas propias la organi-
zación colectiva del trabajo para el cuidado, la 
socialización de los derechos y la democratiza-
ción política o construcción de ciudadanía; así 
como participando de manera autónoma en la 
vida política

•  Hacer visible el impacto de las políticas neoli-
berales en las vidas de las mujeres para contra-
rrestarlo y retarlo, cualificando el accionar entre 
mujeres para ejercer un liderazgo crítico. 

•  La deconstrucción de sentimientos, concepcio-
nes y prácticas que refuerzan los mecanismos de 
opresión que les impiden el ejercicio de la liber-
tad y de los derechos, junto a la construcción de 
teorías y prácticas de libertad. 

“Pedagogía del género”, es una forma de denomina-
ción que algunas feministas han dado a la perspecti-
va basada en dichos postulados, pero este concepto 
ha sido utilizado de manera perniciosa por agentes 
del establecimiento, por lo cual otras autoras la lla-
man “Pedagogía para el poderío”, centrada en el em-
poderamiento de las mujeres. Desde la perspectiva 
de este escrito, se le denomina simplemente Peda-
gogía Crítica Feminista, que incluye la perspectiva 
feminista en la educación, como condición básica 
para lograr la realización plena y democrática de los 
procesos libertarios de las mujeres:

Estas pedagogías se proponen develar las relaciones 
construidas en las sociedades patriarcales entre los 
hombres y las mujeres, que impiden a las mujeres el 
acceso en condiciones de equidad a la cultura uni-
versal; cuestionan el orden patriarcal, las prácticas 
sexistas, discriminatorias y de exclusión de los pro-
cesos educativos; develan las relaciones de poder y 
mecanismos de control social que limitan la auto-
nomía y el libre desarrollo de la personalidad fe-
menina; (re)significan el sentido de ser mujer y ser 
hombre y las identidades masculinas y femeninas 
hegemónicas; valorizan las diferencias de género, 
recuperando la singularidad de las historias de las 
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mujeres, sus saberes y sus experiencias, haciéndolas 
visibles como sujetos de la historia; vinculan teoría 
y práctica, dando lugar a diálogos de saberes que 
retoman el cuerpo y las acciones cotidianas, como 
escenarios prioritarios de revisión y análisis2. 

Madres-educadoras comunitarias

Dentro del colectivo de las educadoras populares se 
forman los equipos de mujeres que, en los años 70 y 
80 del siglo anterior, toman la iniciativa de atender 
por su cuenta y riesgo a las niñas y los ni-
ños de corta edad de los barrios perifé-
ricos de Bogotá, cuyas familias deben 
dejarles diariamente en encierro y 
sin ningún tipo de protección, 
con consecuencias para su inte-
gridad personal muchas veces 
lamentables. Atendiendo cinco, 
diez, quince y cada vez más ni-
ños y niñas de corta edad, van 
paulatinamente conformando 
remedos de jardines infanti-
les o guarderías, que con el 
tiempo toman el nombre de 
Jardines Comunitarios y las 
mujeres que fungen como 
educadoras, trabajadoras y 
cuidadoras el de Madres Co-
munitarias, pues la intención 
inicial es hacer el papel de 
madres sustitutas que atien-
den y brindan a estos grupos de 
infantes, junto a sus hijos e hijas, 
los cuidados maternos; actividad 
que realizan en sus casas o en espacios 
que la comunidad del barrio presta o 
alquila, con menaje de cocina y otros 

2 Este aparte toma elementos del texto “Fundamentación 
 del Grupo de Trabajo en Educación, Género y 
 Ciudadanía GTE”, insumo preparatorio de la VI 
 Asamblea General de REPEM realizada en noviembre 
 de 2011 y de la conmemoración de los 30 años de la REPEM.  

materiales, así como recursos para manutención, ce-
didos o gestionados por ellas.3

En un segundo momento, los grupos de madres co-
munitarias realizan actividades de gestión política 
ante las autoridades en busca de mejores condicio-
nes para su actividad, logran recursos de entidades 
donantes, locales, nacionales y extranjeras para cons-
truir la sede de los jardines; obtienen como apoyo 
gubernamental una cuota pírrica en dinero por cada 
niño y niña que atienden, y algunos alimentos; pero 
su trabajo no es reconocido como tal y no es remu-
nerado; se le considera parte de la “corresponsabili-
dad social” que las comunidades aportan en trabajo 
conjunto con el Estado para estos menesteres. 

En un tercer momento, los grupos de madres con-
solidan sus organizaciones y crean alianzas de orga-

nizaciones, constituidas luego en organizaciones 
civiles con reconocimiento jurídico; construyen 

agendas colectivas para mejorar las condicio-
nes de su trabajo con la población infantil que 
atienden, negocian con el entonces Departa-
mento Administrativo de Bienestar Social 
–DABS- de Bogotá y el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar –ICBF- el estatus 
de sus jardines infantiles, y pelean para ellas 
el de trabajadoras; piden además que se les 
capacite para el mejor desarrollo de sus acti-
vidades, lucha que lleva más de treinta años, y 
aún esperan ver cumplido ese anhelo. 

En el aspecto de la capacitación, consiguen 
gestionar por su cuenta procesos de forma-

ción, educación y apoyo profesional, para elevar 
su nivel académico. En un trabajo de educación en-

tre mujeres, reciben de compañeras de la REPEM 
profesionales y miembros de otras instituciones, 
apoyo autogestionado para formación pedagógica,  

3 La denominación Madres Comunitarias fue definida por los programas 
gubernamentales del orden nacional en cabeza del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. ICBF. En el Distrito Capital las mujeres vincula-
das a los Jardines infantiles comunitarios se designaban a si mismas como 
Educadoras Comunitarias. 
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en asuntos de piscología y atención infantil; en sa-
lud, nutrición y desarrollo psicomotriz y emocio-
nal; estudian también acerca del feminismo, sobre 
las teorías y las prácticas de acción política, con lo 
cual comprenden su realidad, se empoderan y con-
solidan una comunidad de educadoras populares 
que luchan por los DESC para las mujeres y los 
derechos de la infancia; en ese contexto organizan 
para sí talleres de psicoanálisis y construcción de 
identidad, historia de los derechos de las mujeres y 
del movimiento feminista, salud de las mujeres, reci-
claje para la elaboración de instrumentos lúdicos, y 
se intercambian varias experiencias. Con institucio-
nes educativas formales y no formales de la ciudad 
logran culminar sus estudios secundarios -algunas la 
primaria-, y acceder a estudios técnicos en preesco-
lar; varias culminan estudios profesionales en áreas 
de educación y administración; adquieren la prepa-
ración en educación preescolar en todos sus niveles 
y formulan los Proyectos Educativos Institucionales 
–PEI- de sus jardines ya constituidos como tales, al 
tiempo que ellas se constituyen en verdaderas Edu-
cadoras Comunitarias.

En síntesis, estas educadoras populares inventan lo 
que hoy se denomina la atención a la primera infan-
cia y la educación preescolar en la perspectiva de la 
EPF, con procesos entre mujeres que: a) parten de 
un compromiso que asumen voluntariamente con 
la intención de realizar algo que las autoridades de 
ese entonces no hacen por la infancia; b) ingresan 
a un campo de actividad desconocido: la atención a 
la infancia y la educación preescolar, pero que asu-
men con gran responsabilidad y compromiso; c) 
crean condiciones para la formación entre educa-
doras y la autoformación profesional; d) aprenden 
simultáneamente de la experiencia, de los libros y 
de los conocimientos compartidos; e) se convierten 
en auténticas (re)inventoras de la educación prees-
colar. Hoy muchas de ellas han sido desplazadas de 
sus sitios de trabajo, por unas políticas que en busca 
de mejoramiento de los jardines infantiles, exigen 
título profesional a las jardineras, desconociendo la 

labor desinteresada de mujeres a quienes se puede 
apoyar para obtener un título que acredite sus sabe-
res, y continuar realizando una actividad para la cual 
ellas mismas se han preparado, con la ayuda de per-
sonas de la academia y de las universidades. 

Educadoras del sector formal

A la REPEM han confluido también educadoras del 
sector formal de la educación, en el marco de even-
tos académicos y de intercambio de saberes y expe-
riencias que han contado con la presencia de inves-
tigadoras y académicas feministas, tanto nacionales 
como internacionales. Este es el camino por el cual 
se produce el contacto con profesoras de la Comi-
sión de Asuntos de la Mujer de la Asociación Distri-
tal de Educadores, quienes se vinculan formalmente 
a la Red en 1991, con lo cual se amplía el horizonte 
de acción en el campo de la educación, junto a las 
reflexiones y debates sobre el enfoque feminista, el 
enfoque de género, la igualdad de oportunidades 
educativas para las mujeres y su aplicabilidad en el 
campo de la educación. 

La acción conjunta en los ámbitos de la educación 
formal y no formal, permiten a la REPEM proyec-
tar con éxito las campañas “Por una educación no 
sexista” 1990-2000 y “Por una educación sin discri-
minación” 2000, mediante las cuales se han realiza-
do eventos amplios de análisis, difusión y denuncia 
sobre políticas educativas –nacionales e internacio-
nales-, prácticas pedagógicas y situaciones adminis-
trativas y de convivencia escolar, con docentes del 
sector formal, funcionarias/os del Ministerio y la 
Secretaría de Educación, educadoras comunitarias, 
estudiantes, y comunidades educativas. Estos even-
tos han sido verdaderos procesos de acercamiento a 
la comprensión global del campo de la educación, 
de aprendizaje y fortalecimiento mutuo y de acción 
en el camino de la reinvención de la educación po-
sible, y han abierto el camino para la construcción 
de una agenda para el campo de la educación formal 
que conduzca a un cambio cultural general. 



| 81EN OTRAS PALABRAS… no. 20 / Rehaciendo saberes

Las educadoras formales han facilitado el análisis y 
la comprensión de la complejidad que constituye el 
sistema de educación formal, especialmente en los 
niveles de la educación preescolar, básica y media, 
y han creado condiciones para la consolidación de 
conocimientos acerca de la realidad de ese sistema 
para la escolaridad de las niñas y adolescentes, así 
como la inducción y experimentación de propuestas 
de cambio, tanto en el ámbito de las clases, como de 
la escuela y el sector educativo en general. Sus tra-
bajos investigativos sobre las prácticas pedagógicas 
han corroborado la presencia de roles estereotipa-
dos de género en la organización escolar 
y en los comportamientos de maestras 
y maestros, que proyectan las imá-
genes tradicionales de mujeres y 
hombres que influyen en la con-
formación del yo social de las y los 
jóvenes, de las pautas diferencia-
les de comportamiento y de las 
diferentes valoraciones que la 
sociedad hace de las personas 
según su sexo; además, eviden-
cian que la profesionalización 
de las y los trabajadores de la 
educación ha consistido en 
la adquisición de títulos que 
avalan conocimientos desue-
tos en lo pedagógico y acadé-
mico, y androcéntricos en los 
enfoques disciplinares, meto-
dológicos y curriculares de lo 
educativo, haciendo del campo 
educativo una de las áreas de la 
acción social más atadas a la tradi-
ción y a la negación de los principios 
constitucionales que establecen la no 
discriminación, la multiculturalidad y 
la diversidad como características de la 
nación, la garantía de derechos y la lai-
cidad educativa. 

De lo anterior se deriva la necesidad y urgencia de 
(re)inventar la educación, a lo cual las educadoras 
participantes en procesos de cambio, no solo bajo 
el auspicio de la influencia de REPEM y de la EPF, 
sino influidas por el movimiento académico femi-
nista y de los colectivos educativos alternativos, han 
contribuido con experiencias y propuestas de reco-
nocimiento y de revaloración de capacidades y habi-
lidades de las mujeres, entre otras: 

•  Valores, habilidades y saberes que las mujeres 
aportan mediante su práctica pedagógica en la 
búsqueda de bienestar para las y los demás y de 
consenso en la toma de decisiones; su habilidad 
para no dejarse encasillar en actitudes super-
especializadas unidimensionales, unidisciplina-
rias y asumir la variabilidad de posibilidades en 
las tareas a emprender, en ocasiones de manera 
simultánea; la contribución al mejoramiento de 
la calidad de vida de quienes les rodean.Preocu-
pación por los ambientes de aprendizaje y de 
trabajo, que conllevan una mejor compren-
sión de la existencia de estilos y modelos de 
aprendizaje que coadyuvan a que el apren-
der no sólo sea necesario y útil sino que ade-
más sea agradable; así como el desvelo para 
indagar sobre el desempeño individual, 
en ocasiones con demasiado esmero. Ese 
aporte debe considerarse un punto de par-

tida para el reconocimiento de métodos de 
aprendizaje propios de las mujeres, basados 
en la “práctica de la relación”4 (se aprende 
mejor en grupo, a partir de las vivencias y en 

ambientes agradables). 
•  Solicitud por la atención y compensación 
de las necesidades psicoafectivas y de aprendi-
zaje de la población escolar; la promoción de si-
tuaciones favorables a la construcción de pactos 
de convivencia y la práctica de la consideración 
“del otro o de la otra”; el apoyo, la compasión 
y la solidaridad. Capacidades que constituyen  

4 Concepto acuñado por grupos de feministas que se han dedicado al estu-
dio de las formas de acceso de las mujeres al conocimiento formal.
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haberes institucionales y docentes que poten-
cian ambientes escolares saludables, y que, abor-
dadas de manera eficaz, se pueden convertir en 
ejes de acción para estimular en las maestras sus 
valores antes que sus carencias, y cualificar las 
prácticas pedagógicas. 

Las cualidades señaladas son condiciones sobre las 
cuales se pueden (re)inventar metas educativas que 
proyecten el desplazamiento hacia ellas por parte de 
los maestros y demás varones que interactúan con 
escolares. Pero, además, existen otras cualidades 
que son un haber masculino hacia donde se debe 
promover el desplazamiento de las mujeres y niñas, 
como: la disposición para el manejo de la palabra en 
público, las habilidades competitivas, la seguridad 
en sus capacidades, el interés por el deporte y por 
el desarrollo de la fuerza, el interés por abordar la 
aventura y lo desconocido.

A lo anterior habría que sumar los aportes deriva-
dos de la confrontación de tales valores a la luz de 
los estudios de género y feministas, para visualizar y 
potenciar las prácticas pedagógicas y de la vida esco-
lar que proporcionan nuevos fundamentos para la 
comprensión y el análisis de las mismas, además de 
aportar principios de renovación, modernización y 
competencia hasta ahora ignorados y no suficiente-
mente tenidos en cuenta. Entre ellos: 

•  Renovación de los procesos de formulación y 
desarrollo de los Proyectos Educativos Insti-
tucionales PEI, y demás elementos del ordena-
miento institucional escolar, para formular con 
éxito modelos educativos no discriminatorios y 
potenciadores del desarrollo integral de las per-
sonas. 

•  Adopción consciente de prácticas comunicati-
vas que empleen lenguajes inclusivos, que reco-
nozcan la existencia de las mujeres, con valora-
ciones semánticas positivas; que desarrollen en 
las niñas sentimientos de seguridad, autoestima 

y reforzamiento del yo; que eliminen toda ma-
nifestación lingüística discriminatoria; que per-
mitan a todo el estudiantado la expresión de la 
afectividad, sensibilidad y emocionalidad, ten-
diendo a establecer una comunicación humana 
y equitativa. Esto debe hacer parte de los diseños 
curriculares, de la elaboración de textos y docu-
mentos, de la orientación profesional, la promo-
ción de las actividades científicas, humanísticas 
y creativas, y de los sistemas de evaluación.  

•  Inducción, en las personas adultas que actúan en 
los ámbitos escolares, de procesos de reflexión 
y cambio de los patrones culturales basados en 
estereotipos de lo masculino y femenino y en 
los roles asignados tradicionalmente a cada uno, 
buscando la transformación personal; la erradi-
cación de actitudes internalizadas de sumisión 
y subordinación en las mujeres; y en los maes-
tros las actitudes de dominación, prepotencia 
y negación de la afectividad, para construir así 
modelos alternativos de ser mujer y ser hombre, 
tendientes al establecimiento de una conviven-
cia sana. 

•  Posibilitar el desarrollo integral de todas las 
personas en el ámbito educativo; cuestionar las 
creencias, valores, ideas, expectativas y prototi-
pos culturales a través de los cuales se ha preten-
dido homogeneizar a toda la población en dos 
colectivos: el masculino y el femenino, para dar 
paso a expresiones diversas, múltiples y comple-
jas de los seres humanos como son las diversas 
identidades de género y las diversas opciones 
sexuales. 

•  Encaminar acciones que lleven a la búsqueda 
de igualdad de oportunidades, de equidad y 
discriminación positiva, en el desarrollo de las 
prácticas pedagógicas: relaciones, contenidos 
de aprendizaje, textos escolares y demás ma-
teriales utilizados. Desarrollar los principios 
constitucionales y legales dados en el contexto 
de la Convención de Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la mujer y 
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otros acuerdos y convenciones internacionales, 
así como la legislación nacional en materia de 
inclusión educativa. 

•  Incentivar la valoración del trabajo familiar y del 
cuidado, resaltando el aporte que ha brindado 
al bienestar social y al desarrollo de las familias; 
reconocer su aporte a la economía y al mejora-
miento de la calidad de la vida humana; promo-
ver que sea compartido por hombres y mujeres. 

•  Desarrollo de innovaciones e investigaciones 
que aborden aspectos como formas y estilos de 
aprendizaje de niñas y niños; organización y 
administración escolar; malestar laboral de 
las maestras; modelos de profesionali-
zación docente acordes con las carac-
terísticas del gremio. 

Formadoras de educadoras/es

Reafirmadas en la construcción de 
alianzas para la reinvención de la 
educación, por la misma época 
en que se integra a la REPEM la 
Comisión de Asuntos de la Mu-
jer de la ADE, se constituye en la 
Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de 
Colombia el Grupo Mujer y So-
ciedad, con el cual prontamente la 
Comisión de Asuntos de la Mujer 
entra en contacto. A partir de 1991 
se inicia un proceso de acción con-
junta que permite proponer y desa-
rrollar un programa ambicioso de 
formación de docentes -aún vigen-
te- mediante la cual se realizan varios 
cursos de capacitación -hasta 1995- y 
Programas de Formación Permanente 
de Docentes PFPD. 

Estos PFPD proponen una alternativa 
teórico-metodológica de formación, 
que busca un cambio de mentalidad 

por parte de las personas involucradas en los pro-
cesos educativos de carácter formal. Esta alternativa 
parte del reconocimiento de las endémicas inequi-
dades culturales; la aceptación de las diferencias in-
dividuales en cuanto a las maneras y posibilidades 
de producir y acceder al conocimiento; el compro-
miso con la superación de las inequidades por razón 
del género, sexo, etnia, procedencia socioeconómi-
ca y cultural, como paso fundamental del camino a 
recorrer hacia el desarrollo equitativo, tanto de las 
personas como de la sociedad; el interés en asumir 
acciones estratégicas orientadas a la capacitación de 
nuevas generaciones con otros patrones de convi-
vencia y de interrelación social.

Mediante la pedagogía crítica feminista, estos pro-
gramas plantean como objetivos generales:

• Contribuir a la formación permanente de do-
centes y directivos/as docentes para el desa-

rrollo y la promoción de conocimientos, 
(re)creación de riqueza artística, literaria, 
científica y técnica, y la construcción de 
ciudadanía deliberante y participativa en 

las comunidades escolares y en la ciudad. 
• Abordar componentes del desarrollo hu-
mano tendientes a la transformación de las 
condiciones de vida de niños, niñas y jóve-
nes de la ciudad para favorecer su desarrollo 
pleno y su formación integral. 
• Generar experiencias innovadoras que 
posibiliten transformaciones pedagógicas y 
renovación de contenidos, prácticas y méto-

dos de enseñanza y la instrucción de la comu-
nidad educativa y de cultura urbana.

La metodología de trabajo utilizada busca la au-
toformación de las y los docentes, partiendo del 
reconocimiento de los saberes, las habilidades y las 
preferencias que portan al iniciar el programa. Se 
trata de integrar creativamente los tres componen-
tes señalados en los lineamientos generales exigidos 
a los IDEP: investigación, innovación, actualización.
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La investigación, realizada mediante actividades que 
adelantan las y los participantes en aspectos diversos 
de la vida escolar, las prácticas de enseñanza, los con-
tenidos curriculares y las políticas educativas. La in-
novación, enfocada hacia la organización y puesta en 
marcha de experiencias educativas en las áreas de de-
sarrollo curricular, conocimientos y saberes; organi-
zación y gobierno escolar; relaciones interpersonales; 
proyección comunitaria; gestión y evaluación escolar; 
construcción de ciudadanía. La actualización, referi-
da a los conocimientos y capacidades que se abordan 
en el campo de los estudios de género, en procesos de 
deconstrucción de conceptos, creencias, valores y sen-
timientos y de construcción de nuevos enfoques. 
 
Síntesis

Las prácticas de mujeres (re)inventando la educa-
ción, brevemente señaladas, constituyen un haber 
o activo de organizaciones y grupos de educadoras, 

con los cuales se tejen acciones conjuntas por el de-
recho a la educación, en procesos de articulación, 
cooperación y alianza con otras redes, organismos 
de cooperación y organizaciones internacionales. 
Esas prácticas han permitido la construcción de 
experiencias piloto y propuestas pedagógicas, así 
como de tareas de seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, lo cual forma un campo de acción 
en el camino de inventar o reinventar la educación 
que posibilite la libertad de las mujeres. 


