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Introducción  
 
En el año 2013 se elaboró el marco conceptual del proyecto 
Comunidades que Educan, dentro de la alianza entre Save The 
Children y RedEAmérica. En este marco, la educación es concebida 
como un motor fundamental para propiciar la movilización social, 
asumiendo que los procesos educativos van más allá del sistema 
educativo formal, e involucran necesariamente a las comunidades y 
a distintos actores sociales.  
 
En esa perspectiva, se introdujo la idea de comunidad educativa 
ampliada, teniendo presente la corresponsabilidad de diversos 
actores en el mejoramiento continuo de la inclusión, la calidad, la 
pertinencia educativa y el respeto y buen trato en el ámbito 
educativo. También se considera esta visión de comunidad como 
una apuesta por el diálogo de saberes que favorezca el logro de 
resultados medibles y sostenibles en el corto, mediano y largo plazo  
 
En noviembre de 2013, RedEAmérica y los miembros del nodo 
colombiano organizaron el Foro Comunidad y Escuela. Una 
Articulación para Mejorar la Educación,  que tuvo como propósito 
discutir enfoques de trabajo, conocer las experiencias 
latinoamericanas, sus resultados y sus desafíos, y avanzar mediante 
el diálogo y la construcción colectiva en la implementación de 
iniciativas y políticas que estimulen la articulación comunidad - 
escuela.  
 
Como desafíos de este encuentro se plantearon: 
- la identificación y la confluencia en propósitos comunes, y la 
profundización en la dimensión territorial de procesos educativos que 
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articulen los esfuerzos de diversas instituciones, organizaciones y grupos en el territorio: 
organizaciones de base (OdB), centros de salud, entidades de protección y de bienestar 
familiar, de recreación, deporte, cultura, entre otras; 
- el seguir promoviendo alianzas estratégicas con actores que influyan en los procesos 
educativos, generando mayores espacios de participación;  
- el propender por la intersectorialidad como estrategia de articulación para emprender, de 
forma conjunta y sistemática acciones de identificación y de priorización de problemas, la 
definición de alternativas y la implementación de acciones.  
 
A finales del año 2016, RedEAmérica, publica el documento Las comunidades 
sostenibles. Profundizando sobre el sentido y el proceso. Allí, se avanza en la clarificación 
de que el desarrollo de base debe inscribirse en una perspectiva más amplia, como la de 
comunidad sostenible: “aquella que construye democráticamente su territorio, buscando 
un equilibrio entre aspectos económicos, ambientales, sociales, institucionales y 
humanos, con una perspectiva de equidad en el largo plazo”. 
 
A su vez, el territorio se concibe como un todo dinámico en donde interactúan una 
dimensión geográfica cuyos límites no están estrictamente determinados, una dimensión 
organizativa que supone la cooperación entre actores, y también una dimensión cultural 
en donde se comparten biografías, historias y sentidos, normas y tensiones que se 
construyen alrededor de las interacciones, las experiencias y los aprendizajes comunes. 
Ello supone, el reconocimiento de las fuerzas y de los poderes locales, de su capacidad 
para decidir, cooperar, facilitar o interferir en las iniciativas que se desarrollan en el 
territorio.  
 
A partir de estos antecedentes y marcos de referencia, RedEAmérica propuso retomar y 
profundizar el concepto de comunidad educativa ampliada – CEA-, para ser discutido por 
sus miembros.  
 
El planteamiento de la comunidad ampliada en el ámbito educativo recontextualiza y pone 
en acción la idea de comunidad sostenible, construida por RedEAmérica. Esta visión se 
alinea con la perspectiva de sostenibilidad presente en la agenda de diferentes agencias 
internacionales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID -, en consonancia con los objetivos de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.  
 
La visión de comunidad educativa ampliada, en coherencia con el marco de comunidad 
sostenible, se articula a la Agenda 2030 en procura de una educación equitativa, inclusiva 
y de calidad, buscando promover oportunidades de aprendizaje con una amplia 
participación de los actores comunitarios, gubernamentales, empresariales y de 
organismos internacionales.  
 
A inicios de 2017 se comparte con los miembros de la Red una primera versión del 
documento “Articulación Escuela Comunidad: hacia la construcción de Comunidades 
Educativas Ampliadas -CEA-”, y se da inicio a un Ciclo Virtual de Aprendizaje con el 
propósito de continuar construyendo el concepto de CEA y profundizando en sus 
estrategias de implementación. Se realizaron tres sesiones que abordaron el marco 



 
 
 Ciclo Virtual de Aprendizaje de RedEAmérica 
Articulación Escuela Comunidad 
 

3 
 

conceptual y las estrategias para la conformación de comunidades educativas ampliadas, 
durante los días 8 de junio, 5 de julio y 3 de agosto.   
 
Cada sesión contó con la participación promedio de 40 personas, representantes de 
empresas y fundaciones de 8 países de América Latina, cuyas reflexiones permitieron 
ampliar el sentido, propósitos, procesos y estrategias para la conformación de 
comunidades educativas ampliadas. Este documento retoma los aportes de los ciclos de 
aprendizaje, y presenta el por qué y para qué de la comunidad educativa ampliada, 
precisa su definición, y algunas de sus características, propósitos, niveles de articulación, 
procesos que genera y sugerencias para su conformación.  
 
 

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ UNA COMUNIDAD EDUCATIVA AMPLIADA? 
 

Con la expansión de la cobertura educativa a lo largo del siglo XX, se mantuvo una 
división de funciones donde la familia asumía la socialización de los niños y niñas, y la 
escuela la enseñanza de saberes académicos requeridos para el trabajo y la ciudadanía. 
En las últimas décadas la escuela ha empezado a asumir tareas propias de la 
socialización que antes correspondían a la familia, la iglesia, los vecinos y la comunidad, 
al tiempo que la familia ha sido permeada por la escuela, con el ingreso cada vez más 
temprano de los niños a la educación formal y la mayor escolaridad de los adultos.  

 
Al tiempo que las fronteras entre ambas instituciones se desdibujan, emergen o se 
consolidan otros agentes educativos que resultan de un profundo cambio cultural: los 
medios de comunicación, las TIC y la Internet, los entornos citadinos, los grupos etáreos, 
permiten hoy que buena parte del aprendizaje que antes se producía en la familia y la 
escuela, se desarrolle ahora en otros entornos. Por su parte los padres, las madres, los 
cuidadores de los niños y jóvenes y también las y los maestros, se ven desbordados por 
unas tecnologías que no manejan, por la múltiple circulación de nuevos sentidos sociales 
en redes con las que los adultos no interactúan, y por la influencia de las culturas 
juveniles respecto a las cuales cada vez se dan menos intentos de diálogo de los adultos 
a los jóvenes y viceversa. 

 
Simultáneamente, las múltiples tensiones que resultan de los cambios culturales, los 
reordenamientos sociales, las transformaciones productivas, entre otros, han aumentado 
el desfase entre el cambio escolar y el cambio social, a medida que se demanda a la 
educación formal la preparación de los jóvenes para un mercado de trabajo cambiante y 
de precario acceso para los sectores populares, y aumentan también las presiones de 
aprendizajes más complejos. Por su parte los jóvenes pierden interés por el esfuerzo que 
supone el aprendizaje académico profundo, aumentan o se mantienen las tasas de 
deserción en la educación secundaria y media, y el incremento de la inversión en 
educación no se traduce en mejores resultados académicos (Unesco, 2013).  

 
Un alto porcentaje de las familias, especialmente de contextos vulnerables, acosadas por 
sus problemas económicos y sociales, y por la fragmentación social, ven cómo sus niños 
y jóvenes son expuestos a los riesgos de la delincuencia, las pandillas, el micro tráfico, el 
consumo de sustancias psicoactivas, los embarazos tempranos, la violencia intrafamiliar, 
la prostitución de menores. La demanda de atender estos aspectos por parte de las 
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familias, los educadores, los actores sociales presentes en el territorio, contrasta hoy día 
con el centramiento de los sistemas escolares en la mera promoción de competencias 
académicas básicas, necesarias pero insuficientes frente a las realidades de las 
comunidades.  

 
Por ello, diversas voces demandan la necesidad de recuperar la formación integral, el 
aprendizaje de la ciudadanía, la convivencia, los derechos humanos, las dimensiones 
éticas y estéticas. Martha Nussbaum (2015) plantea cómo las humanidades y las artes 
están siendo eliminadas de la educación primaria, secundaria y en la universidad, en 
prácticamente todas las naciones del mundo, y están perdiendo su lugar en los planes de 
estudio y en las mentes y corazones de los padres y niños. Nussbaum resalta la 
importancia de la construcción de un sujeto crítico, capaz de comprometerse con 
intereses que van más allá de su propio bienestar, y de participar en procesos colectivos. 
Por otro lado, la educación debe contribuir a que las personas tomen buenas decisiones 
en asuntos vitales, como seguir o no en el sistema educativo, formar o no una familia, 
ingresar al mundo laboral, tener hábitos de vida saludables, participar cívica y socialmente 
en su comunidad.  

 
Tedesco (2000) plantea la necesidad de generar nuevos pactos educativos que 
recompongan los roles de los diferentes actores, lo cual es de crucial importancia en 
contextos de pobreza, escasez de recursos y profunda inequidad; con estudiantes que 
tienen oportunidades sociales limitadas, en donde los educadores enfrentan en las aulas 
problemáticas que van más allá de la institución educativa. En estos contextos, el vínculo 
de la escuela con las organizaciones de la comunidad y del entorno cobra mayor 
relevancia y también es más complejo de manejar. 

 
Así, la educación entendida en su multidimensionalidad y complejidad, demanda 
alternativas que se extienden más allá del sector educativo. La situación de los niños, 
niñas y jóvenes, especialmente la de aquellos en situación de pobreza y riesgo social, 
trasciende los marcos puramente escolares y académicos. La escuela por sí sola no 
puede abarcar la compleja realidad en la que están inmersos sus estudiantes. Para ello es 
necesario asumir la educación en un sentido más amplio.  

 
Las condiciones de vida de las minorías étnicas -especialmente las poblaciones indígenas 
y afrodescendientes de la región que son mayormente afectadas por la pobreza-, los 
conflictos de tierras y de aguas, la usurpación y venta fraudulenta de sus territorios, las 
migraciones, los problemas vinculados al acceso y la administración de justicia, los bajos 
niveles de oportunidades y la falta de acceso al sistema escolar, a los sistemas de 
capacitación técnico-profesional y a la educación superior (Bello, 2000), demandan una 
mirada renovada frente al vínculo educación y sociedad, y la garantía de los derechos de 
las minorías. 

 
Desde la visión de comunidades sostenibles y de comunidad educativa ampliada, se 
requiere contrarrestar las formas de discriminación y apoyar las iniciativas en marcha para 
la protección de los derechos educativos de las minorías,  creando las condiciones que 
hagan viable la educación intercultural bilingüe, promoviendo acciones de fortalecimiento 
identitario a partir del uso comunicativo de las lenguas indígenas y raizales, así como 
acciones de participación de las comunidades en la planificación de procesos de 
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enseñanza y aprendizaje acordes con la diversidad cultural, mediante un diálogo de 
saberes que articule el patrimonio de las minorías con los saberes occidentales, 
reconociendo también los cambios y las profundas interdependencias actuales.  

 
La comprensión de que la educación es un asunto de todos, ha ido ganando terreno, 
como lo muestran las múltiples iniciativas a lo largo y ancho de los países de la región. El 
trabajo de RedEAmérica en educación y desarrollo de base da cuenta de una importante 
experiencia acumulada. Fruto de esas experiencias ha sido el reconocimiento de que 
fortalecer procesos de educación con una perspectiva multidimensional de sostenibilidad, 
implica un enfoque de comunidades educativas ampliadas que favorezca y potencie los 
espacios de articulación entre diferentes entidades y sectores en procura de enfrentar los 
retos de una educación que en el nuevo milenio rebasa aún más los muros de la escuela.  
 

 
2. LA COMUNIDAD EDUCATIVA AMPLIADA 

 
Los sistemas educativos suelen decretar la conformación de la comunidad escolar 
mediante la inclusión de los estudiantes, los padres de familia, los docentes y miembros 
del sector productivo en estructuras organizativas escolares, buscando implicarlos en el 
logro de las metas institucionales.  
 
No obstante, si se asume la educación, en su carácter multidimensional (no solo escolar y 
académica), y a la comunidad como un grupo diverso en permanente reconstrucción de 
acuerdos, normas y prácticas, podemos evidenciar las limitaciones del concepto de 
comunidad escolar.  
 
La comunidad comparte un territorio y unas redes sociales que generan identidad, un 
sentido de pertenencia y una cohesión colectiva. En esa perspectiva, la comunidad 
educativa supone lazos comunes que se derivan de la convivencia cotidiana, la 
construcción de un proyecto educativo compartido que incluye la valoración de la 
educación como medio de progreso social y como fin personal, la búsqueda de 
condiciones de acceso y de ejercicio digno de la tarea formativa, la creación de ambientes 
de aprendizaje protectivos, inclusivos y pertinentes y también consenso sobre el 
mejoramiento de la calidad educativa.  
 
La comunidad educativa ampliada incluye tanto los estudiantes o educadores, los padres, 
madres y cuidadores, los directivos docentes y el personal administrativo, como las 
organizaciones de base y las instituciones que hacen parte del territorio, y tienen labores 
formativas en diversos grados, por lo cual generan unas redes sociales en las que 
también participan las escuelas. 
 
La comunidad educativa ampliada reconoce esta interdependencia de propósitos y 
acciones educativas en el territorio más allá de lo escolar, y aspira a vincular los líderes 
comunitarios, las organizaciones de base, las fundaciones, las autoridades educativas y 
los numerosos programas intersectoriales que hoy día se desarrollan en la escuela y en la 
comunidad, en niveles y acciones que reconozcan y potencian el trabajo colaborativo de 
las organizaciones de base, las ONG y el sector estatal, tal como se muestra en la 
Ilustración 1 
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Ilustración No. 1 

Actores, niveles y acciones de la Comunidad Educativa Ampliada 
 

 
 
 
 

2.1 Propósitos de la Comunidad Educativa Ampliada 
 

La articulación de la educación con el entorno abre múltiples posibilidades:  
 
 

- Aporta a construir un nuevo pacto que recompone los roles educativos de los 
diversos actores, amplía los espacios de participación, forma nuevos liderazgos y 
fortalece las redes sociales locales. 
 

- Enriquece los marcos pedagógicos acercándolos a la realidad de la comunidad, 
favoreciendo aprendizajes pertinentes mediante una escolaridad más incluyente, 
equitativa y enriquecida, así como la formación de sujetos activos y participes de 
los cambios sociales y culturales. 
 

- Contribuye a enriquecer los ambientes protegidos para los niños, las niñas y los 
jóvenes con un enfoque territorial que aporta condiciones para un mejor desarrollo 
y aprendizaje, minimiza los riesgos que encuentran en sus familias y comunidad y 
favorece sus nexos con el entorno y los espacios de articulación entre diferentes 
entidades y sectores. 
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- Implica entender la educación como un camino para lograr la paz, al tiempo que 

los estudiantes pueden construir proyectos de vida. 
 

- Favorece la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes al facilitar 
la formación de las competencias académicas, la aplicación de los saberes, el 
interés por el aprendizaje, al tiempo que facilita el desarrollo de otras dimensiones 
del ser. 

 
 

2.2 Los niveles de articulación  
 
Las comunidades educativas ampliadas suponen unos niveles micro, meso y macro, en 
los cuales se busca que los niños, niñas y jóvenes desarrollen sus potenciales y cuenten 
con mejores oportunidades de crecimiento personal y social a través de la inclusión social, 
la protección ciudadana y educativa y la participación social.  
 
Las experiencias que han desarrollado los miembros de la Red a través de un trabajo 
articulado con las organizaciones del territorio donde se gesta una interdependencia de 
propósitos y acciones educativas más allá de lo escolar, muestran que desde una 
iniciativa puntual en el sector educativo es posible impactar otras áreas claves del 
desarrollo como la salud (por ejemplo, con la formación de hábitos de autocuidado), y la 
inclusión laboral (con programas en competencias laborales). Además, que las 
intervenciones en áreas diferentes a la educación, traen también efectos positivos en los 
procesos educativos académicos.  
 
En el nivel micro, la comunidad educativa ampliada fortalece sus acciones con los padres, 
las madres y los cuidadores, con las organizaciones de base y con las instituciones del 
entorno. Con ello se favorece el liderazgo distribuido en los actores educativos, la 
producción de acuerdos entre diversos actores, se fortalecen además los mecanismos de 
participación e inclusión social y todo ello redunda en cambios pedagógicos en el 
ambiente y el clima escolar, que enriquecen los currículos y la gestión del aula. De igual 
manera, se promueven y se generan |cambios en las familias y las organizaciones de 
base, afianzando el sentido de pertenencia a la institución educativa y el compromiso con 
la educación, favoreciendo el logro de los fines de las instituciones y se avanza en la 
garantía de los derechos dentro de una visión de corresponsabilidad. 
 
En el nivel meso las acciones colectivas se amplían para incluir el trabajo con el sector 
empresarial, las ONG, las autoridades, y las agencias gubernamentales. Se fortalecen los 
vínculos de las organizaciones de base y de las instituciones educativas con otros actores 
locales, y se generan y fortalecen redes y alianzas, consolidando su sentido de 
pertenencia con el territorio y la construcción una perspectiva endógena y amplia sobre el 
desarrollo educativo local. A su vez, la Institución educativa se consolida como un nicho 
que cobra un mayor interés y se favorece un mayor acceso a bienes y servicios.  
 
En el nivel macro¸ mediante diagnósticos, observatorios, redes, participación en 
mecanismos de consulta y de evaluación, entre otros, la comunidad educativa ampliada 
tiene interlocución con las políticas y los proyectos estatales en los espacios públicos de 
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concertación y deliberación local y regional, al tiempo que aporta a la ejecución de las 
políticas y programas públicos y a la presencia local del Estado y del gobierno, desde los 
intereses de los actores locales. Los cambios actuales en la gestión gubernamental 
impulsan la articulación de planes, proyectos y programas con otros sectores. En éste 
nivel hay mucho por hacer, siendo más una proyección posible que una realidad vigente. 
 
 

Ilustración No. 2 
Niveles de articulación de las Comunidades Educativas Ampliadas: actores y resultados 
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2.3 Procesos en las Comunidades Educativas Ampliadas 
 
Se cuenta con una reflexión importante en la relación comunidades sostenibles y 
educación y también con numerosas experiencias que responden al nivel nacional e 
internacional, que muestran las preocupaciones de RedEAmérica en torno al aprendizaje 
y la socialización los niños y los jóvenes.  
 
Los conceptos de comunidades sostenibles, organización de base y comunidad educativa 
ampliada permiten seguir avanzando en el propósito de consolidar una gestión ética 
colectiva que, a partir de la participación de los actores, reivindica la posibilidad de 
creación, innovación y búsqueda de alternativas a las problemáticas de la infancia, la 
niñez y la juventud desde la acción conjunta, el desarrollo de las capacidades colectivas y 
la generación de capital social desde la innovación escolar.  
 
Para ello, los procesos de desarrollo sostenible en las comunidades educativas ampliadas 
incluyen los siguientes momentos y acciones.  
 
- Una visión compartida de problemas educativos comunes en el territorio: competencias 
académicas básicas con bajos desempeños; vulneración de derechos y del ejercicio 
ciudadano de niñas, niños, jóvenes, padres y madres de familia; apatía de madres y 
padres; desconocimiento de los activos culturales de las comunidades que podrían 
enriquecer la formación escolar, incluyendo el análisis de concepciones culturales y 
sentidos en torno a la educación, y también, el reconocimiento de las reacciones de 
acomodación, indefensión o imposibilidad de manejo de las problemáticas educativas que 
se dan dentro y fuera del ámbito escolar formal.  
 
- El reconocimiento de los potenciales y experiencias existentes, tanto de los activos o 
bienes institucionales, físicos, financieros, humanos y del capital social comunitario, como 
de las estrategias o formas en que el uso de esos activos disminuye la vulnerabilidad 
social y contribuye a la resiliencia personal y comunitaria.  
 
- El reconocimiento colectivo de la idea de bien común como condición para el bien 
individual, esto es, el reconocimiento de que la condición humana es de dependencia 
racional y afectiva y no de independencia personal (MacIntery)1, de que nuestro desarrollo 
depende de otros, especialmente en la infancia, la niñez y la vejez, y de que la resolución 
de la condición de vulnerabilidad es una tarea que va más allá de la persona en situación 
de riesgo, la familia y la escuela.  
 
- La concertación de objetivos y el desarrollo de acciones colectivas en la comunidad 
ampliada (el nivel micro), en la acción coordinada entre comunidades, instituciones y 
sectores (nivel meso), y en la acción colectiva en espacios públicos de concertación (nivel 
macro). 
 
- El logro de procesos y de resultados concretos en la inclusión, la protección, la 
formación integral y la participación familiar orientados a garantizar los derechos de los 
niños, niñas y jóvenes. 

                                                 
1
MacIntery, A (2001). Animales racionales y dependientes. Paidós. Buenos Aires. 
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3. CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
AMPLIADA 

 

Las experiencias de la Red y las formulaciones del documento de comunidades 
sostenibles, conllevan a plantear diversas maneras de conformar comunidades educativas 
ampliadas dependiendo de los contextos y las características de los actores y el territorio. 
No obstante, el concepto de comunidades sostenibles planteado por RedEAmérica 
contribuye a plantear algunos momentos clave para este proceso:  
 
 

Ilustración No. 3 
Proceso de conformación y consolidación de una Comunidad Educativa Ampliada 
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3.1 Identificar y articular actores claves 
 

Aunque se esperaría que con la descentralización educativa las instancias locales del 
sector educativo hubiesen cobrado fuerza, no siempre ello se ha dado. A menudo los 
proyectos y las acciones externas que se proyectan con las instituciones educativas no 
cuentan con mecanismos de planificación y concertación a nivel local, y las instancias del 
sector educativo encargadas de hacerlo suelen ser débiles al momento de intentar liderar 
la articulación de los grupos, las organizaciones y las instituciones. Al mismo tiempo, con 
la descentralización se ha incentivado el rol de los rectores en la gestión de recursos y 
programas para sus instituciones.  
 
Esto ha producido grandes variaciones de una institución a otra: en un extremo puede 
darse la saturación de programas y apoyos externos que interfieren entre sí y también con 
la labor educativa, y en otro extremo, siguen habiendo instituciones aisladas del contexto 
que no han logrado aprovechar las oportunidades educativas del entorno y tampoco han 
logrado mayores alianzas que fortalezcan sus propósitos formativos. También, se da el 
caso de instituciones que logran una comunidad educativa ampliada en la que tanto los 
padres como los diferentes actores y programas externos interlocutan y enriquecen el 
proyecto educativo del plantel y logran también proyectar acciones educativas conjuntas a 
la comunidad.  
 
Han sido varios los factores que se conjugan para que al espacio escolar lleguen de 
manera diferentes actores de la sociedad civil, del sector gubernamental, las fundaciones 
empresariales, las organizaciones de base, así como una multiplicidad de iniciativas y 
proyectos. Entre estos factores están: los procesos de descentralización administrativa 
acompañados de propósitos de fortalecimiento de la participación ciudadana, el 
crecimiento poblacional, las restricciones de movilidad que se dan en algunas poblaciones 
vulnerables con fuertes deterioros en la convivencia, la posibilidad de una mayor 
eficiencia institucional a través del accionar en poblaciones escolares concentradas.  
 
No obstante, con frecuencia estas iniciativas, aun estando dentro del mismo espacio 
escolar, no se articulan, aunque compartan propósitos similares. También en alguna de 
ellas la articulación se da en una sola vía, es decir, de la institución hacia la escuela, del 
problema social o del bien público y las alternativas correspondientes hacia la escuela, 
obviando con ello la necesaria articulación de la escuela hacia las instituciones, y de la 
escuela hacia los bienes públicos y los activos sociales de la comunidad. 
 
Un paso inicial es entonces la construcción de un mapa de la comunidad ampliada en un  
sector geográfico determinado, en el cual se conjuguen aspectos territoriales que tienen 
consecuencias administrativas para el accionar de las organizaciones y proyectos, redes 
de relaciones e interdependencias y experiencias de cooperación previa. Inicialmente, 
podrían confluir allí los directivos docentes, una de cuyas funciones es establecer las 
relaciones de la escuela con su entorno, docentes líderes, algunas OdB, funcionarios del 
sector educativo, jóvenes, entre otros. 
 
Se trata de que este grupo territorial identifique y haga visibles los diversos actores y las 
iniciativas en curso (programas, proyectos, recursos) y los niveles de relación existentes 
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entre ellos, y que también identifique el potencial de otros sectores que puedan contribuir 
a una educación integral más amplia: proyectos de salud, de apoyo psicosocial, cultura, 
deportes, medios de comunicación, entre otros, de manera que se contribuya a romper la 
sectorialización y el trabajo aislado que aún subsiste en algunas instituciones y planteles, 
que compense el excesivo énfasis académico de algunos planteles, y también, el 
desaprovechamiento de recursos y posibilidades, que se da tanto en ciertas instituciones 
educativas como en algunas organizaciones externas.  
 
En la construcción del mapa de la comunidad ampliada, se encontrarán instituciones y 
organizaciones centradas en el cuidado de la primera infancia, otras en las problemáticas 
de los jóvenes, unas más con objetivos y aportes muy focalizados pero cruciales para los 
fines escolares.  
 
Si el mapa de la comunidad ampliada se construye desde los diversos actores aparecerán 
además nuevas iniciativas, puesto que si el mapa es construido por los jóvenes o las OdB 
aparecerán programas, grupos e instituciones distintas a las que identifican los docentes. 
Por ello, es deseable que en su elaboración participen el mayor número de actores 
sociales posibles.  
 
Una iniciativa que revela el potencial de identificar, articular y movilizar actores claves es 
la de la Asociación para la Educación Votorantim, Brasil 2 . A través del Proyecto 
Votorantim Alianza para la Educación –PVE–, desde el año 2008 se propone la 
movilización social por la Educación, con el propósito de mejorar la educación pública en 
los municipios participantes.  
 
Se busca que diferentes sectores locales asuman la educación como una prioridad, que 
movilicen iniciativas orientadas a la promoción, garantía y defensa de la educación 
pública, y que contribuyan en la implementación de políticas del plan de desarrollo de la 
educación. El proyecto se alinea con el Ministerio de Educación en procura de elevar la 
calidad de la educación y su valoración social, así como de fortalecer el empoderamiento 
de la comunidad. Para el diseño y ejecución de esta iniciativa, con el principio de una 
educación de calidad como responsabilidad de todos, se logró articular el gobierno 
nacional y local, las organizaciones comunitarias, los directores de escuelas, los maestros 
y los padres, los consejos municipales y las empresas,  
 
Como parte de la cualificación del proyecto, en el año 2011 se definió una ruta 
metodológica, con ciclos temáticos, encuentros presenciales y materiales didácticos, 
asumiendo que la movilización social y cultural es nueva para todos, y que requiere hacer 
esfuerzos deliberados para cambiar. Se trabaja en dos frentes: uno de gestión, en el que 
se busca que las políticas públicas nacionales sean aplicadas con efectividad, y otro 
frente de movilización, cuyo objetivo es fortalecer la valoración social de la educación. Se 
convoca a la comunidad para participar y se hacen debates con estudiantes, profesores, 
familias, lideres, organizaciones y medios de comunicación. La dimensión del proyecto da 
cuenta de sus alcances: se desarrolla en 15 municipios, con una movilización directa de 
más de 4.000 personas, 269 escuelas y más de 600 profesores.  

                                                 
2
 La información del caso del Grupo Votorantim fue tomada del formulario de postulación para la 

participación en el Foro Escuela y Comunidad, realizado en el año 2013 por RedEAmérica.  
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Otra experiencia que muestra cómo desde la institución educativa se da una articulación 
con los actores del territorio en la construcción de una comunidad educativa ampliada es 
la iniciativa: La escuela, un proyecto de transformación cultural, de la Institución Educativa 
María Auxiliadora (municipio La Cumbre, Valle del Cauca, Colombia)3.  
 
El proyecto busca construir un mundo más incluyente y más justo, donde la escuela está 
llamada a generar liderazgos que transformen el propio entorno. Desde un currículo 
inspirado en la pedagogía crítica, se trabaja en cinco apuestas. 1. Familiar y comunitaria, 
tiene como base la familia, asumida como embrión básico que cohesiona y recupera el 
sentido de lo colectivo. 2. Aguas y bosques, premisa para la salud, la dignificación de la 
sociedad y la adaptación al cambio climático. 3. Plantas y animales, busca recuperar 
plantas nativas y animales domésticos para alcanzar la seguridad y autonomía 
alimentaria, intercambiando semillas, saberes y sabores. 4. Transformación y 
comercialización, da valor agregado a la producción agropecuaria, dinámica de la que se 
están empoderando los estudiantes. 5. Cultural y deportiva, propende por un estilo de vida 
saludable para la comunidad educativa, donde se promueve el uso de la bicicleta como 
deporte y como transporte escolar.  
 
En una interacción permanente con diversas organizaciones se ha ido conformando una 
comunidad educativa ampliada, y se considera que buena parte de los resultados se 
deben a alianzas con el sector privado y público: Secretarías de Educación y de 
Agricultura, Alcaldía Municipal, Comité de Cafeteros, Corporaciones ambientales, 
Fundaciones y empresas privadas. Ex alumnos y padres de familia son también parte 
integrante y fundamental en todos los proyectos pedagógicos productivos.  

 
 
3.2  Generar visiones compartidas de futuro entre diversos actores 

 
El mapa de la comunidad ampliada permite tener una aproximación a la red de relaciones 
que en un territorio determinado establece la escuela con su entorno y al mismo tiempo a 
la red de relaciones que diversos sectores y grupos organizados tienen con la escuela.  
 
Sobre estas bases, se requiere fortalecer las interdependencias, el trabajo colectivo y 
colaborativo, la sinergia que resulta de la acción conjunta en un territorio determinado. 
Ello cobra mayor importancia cuando se considera que las relaciones de las instituciones 
hacia las diversas organizaciones, o a la inversa, las relaciones de estas organizaciones 
con la escuela, suelen darse de manera fragmentada. Así, un programa suele ser llevado 
a diversas instituciones educativas y negociado con frecuencia con cada institución por 
aparte, con lo que se desaprovecha el potencial que resulta de interactuar con las 
instituciones como un todo, sin considerar que hacen parte de un territorio en donde hay 
múltiples interdependencias que también podrían ser tenidas en cuenta, ya sea para no 
tener interferencias en el desarrollo del programa, ya sea para trabajar de manera 
colaborativa y lograr una mayor sinergia. 
 

                                                 
3
 La fuente del caso fue extraída de postulación al Premio Compartir al Maestro 2016. 
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En ese orden de ideas, es fundamental fortalecer las interacciones en los niveles meso y 
macro, configurando un horizonte común entre los diferentes actores que se relacionan 
con la formación escolar y comunitaria más allá de los muros de la escuela, que 
contribuya a identificar propósitos y sueños compartidos sobre la formación escolar y no 
escolar, y sobre el horizonte social al que apuntan los esfuerzos educativos, de manera 
que las interacciones en el nivel meso no se restrinjan a la formulación de un plan de 
acción o a la racionalización de los esfuerzos de las organizaciones externas en las 
instituciones educativas, y apunten mejor a consolidar imaginarios sociales y sentido 
sociales compartidos en torno a la labor educativa que se da en diferentes espacios 
comunitarios, escolares, familiares, culturales, entre otros.  
 
Ello cobra una mayor importancia en comunidades vulnerables afectadas por la 
fragmentación social, el desplazamiento forzado, la violencia social, la pobreza, la 
discriminación y la exclusión histórica, pues allí pueden existir en los jóvenes, las familias, 
y también en distintos actores sociales unas visiones de la educación ligadas a la 
reproducción de las desigualdades y a la auto exclusión, antes que a la convicción de que 
los órdenes sociales son resultado de procesos históricos que pueden ser transformados 
con el esfuerzo y la iniciativa individual y familiar, y con la organización comunitaria y el 
ejercicio ciudadano. En esos casos, es crucial la construcción de un horizonte 
esperanzador, de un proyecto ético de cambio posible, de la educación escolar, familiar y 
comunitaria como legado para las nuevas generaciones, de la educación como factor 
potenciador de oportunidades, de una educación integral que tenga en cuenta la 
corporalidad, la sensibilidad, el arte, el juego, la imaginación, la creatividad, la 
colaboración social, las relaciones con otros y con la naturaleza, y el compromiso con el 
entorno como elemento crucial para la formación de valores ciudadanos y productivos, 
entre otros. 
 
En ese orden de ideas, la generación de visiones compartidas de futuro pasa por la 
creación de espacios de encuentro y de reflexión entre los actores que confluyen en un 
territorio, para preguntarse qué se desea aportar al desarrollo social y personal y al 
aprendizaje de los niños, las niñas y los jóvenes y para preguntarse también cómo 
contribuir a construir alternativas y ambientes de socialización dentro de la familia, la 
comunidad y también la escuela, en donde las nuevas generaciones puedan vivir y 
experimentar lo que se espera sean y hagan más adelante como adultos miembros 
activos de su comunidad y región que contribuyan a la construcción del bien común y de 
lo público en el territorio.  
 
Ello supone, el reconocimiento de la urgencia de mejorar la apropiación de los saberes 
académicos “universales”, pero también, de sus límites en una formación integral, 
contextualizada, y ligada a un proceso de construcción democrática local. Así, la 
comunidad educativa ampliada supone que en el quehacer de las instituciones, en el 
entorno escolar, en la familia y en la institución educativa, se expresa la sociedad en su 
conjunto, se manifiestan los conflictos culturales, se dan renegociaciones permanentes 
alrededor proyectos sociales, familiares y personales y que es en ellos donde se 
reestructura la labor educativa y se configura la renovación social. En ese contexto, los 
líderes, los directivos docentes, los maestros y los padres, flexibilizan los roles que a 
menudo les son impuestos y pasan a ser actores sociales que construyen su quehacer en 
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la acción con otros, y que aportan a la construcción de nuevos procesos formativos y 
nuevas formas de ser, de pensar y de actuar en las nuevas generaciones. 
 
De igual manera, es necesario que la reunión de estos actores permita que se reflexione 
sobre los fines superiores que plantea su trabajo conjunto en el territorio alrededor del 
campo educativo y sobre la pertinencia de sus acciones. Ello permitirá vislumbrar la 
posibilidad de organizar planes y proyectos conjuntos en el territorio, el mejoramiento de 
la coordinación interinstitucional e intersectorial, entre otros.  
 
Además de conocer a los posibles actores e involucrarlos en la construcción de la 
comunidad educativa ampliada, es conveniente hacerse primero preguntas como estas:  
- ¿Para qué los vamos a convocar? 
- ¿Los conocemos? 
- ¿Nos interesa que participen? 
- ¿Qué les vamos a pedir? 
- ¿Es igual el nivel de responsabilidad y de compromiso que cada uno de estos actores 
pueden tener frente a este problema? 
- ¿Cómo los vamos a convocar? 
- ¿Qué nivel de participación tendremos y tendrán en el proyecto que elaboremos en 
conjunto? 
- ¿Cómo vamos a medir y a valorar las tareas que realicemos en conjunto? 
 
 
Del sentido de la educación y su valoración social  
 
La construcción del horizonte de la comunidad ampliada implica la reflexión permanente y 
el cambio de imaginarios sobre aspectos tales como la valoración social de la educación, 
el rol de la escuela, el rol de la familia, el rol de otros miembros de la comunidad.  
 
Preguntarse el para qué y por qué de la educación cobra nueva vigencia y significados en 
un momento donde, por un lado la escuela ha dejado de ser vehículo de movilidad social 
para la mayoría los jóvenes de sectores populares, pero por otro lado se exige a los 
educadores resolver demandas complejas de formación académica sin que ellos 
encuentren mayores alternativas de cómo hacerlo (como se refleja en los lentos avances 
de las mediciones internacionales de las competencias en algunas áreas básicas), y sin 
que los docentes, los jóvenes y las familias construyan un sentido positivo en torno a la 
validez de esas altas demandas. Como respuesta, las escuelas suelen incrementar los 
tiempos escolares dedicados a esas áreas sin que haya cambios didácticos significativos 
y sin que se amplíe el rango de experiencias educativas que podrían movilizar el interés 
de los jóvenes y favorecer aprendizajes complejos y con sentido para los estudiantes. 
 
Una pregunta reiterada del Foro Comunidad y Escuela. Una articulación para mejorar la 
educación, fue ¿para qué la educación? Las respuestas aportadas muestran la 
importancia de una educación contextualizada, ligada al territorio y a las vicisitudes 
cotidianas, en las cuales los saberes académicos cobran sentido e importancia. Allí se 
respondió: “Una educación para la emancipación, una educación para la ecología, una 
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educación para cuidar el planeta” 4 . “La educación tiene que ayudar a construir las 
condiciones para que los niños, los adolescentes y los jóvenes tomen buenas decisiones 
en las transiciones”5. “La educación para la construcción de un sujeto critico capaz de 
comprometerse con intereses que van más allá de su propio bienestar y de participar de 
procesos colectivos” 6 . Diversas voces señalaron la necesidad de que la educación 
enfatice la formación de procesos de humanización, que fortalezcan las dimensiones 
cognitiva, afectiva, expresiva; la realización del potencial humano; la formación de 
personas plenas y felices y, desde una dimensión social, la formación para la ciudadanía.  
 
En ese orden de ideas, la construcción de sentidos compartidos sobre la educación, pasa 
por la consideración de la educación como un derecho humano, como un bien público del 
cual nadie puede ser excluido. Se requiere entonces compartir sentidos e imaginarios, 
construir consensos necesarios que contribuyan a un horizonte común de la educación 
desde una visión más amplia que la meramente académica, que reconozca los retos de 
los contextos donde los maestros desarrollan su labor con las poblaciones vulneradas y 
los sectores populares, campesinos, indígenas, afro descendientes, entre otras. 
 
La construcción y renegociación de sentidos alrededor de la educación, pasa también por 
la resignificación de las características, posibilidades y potenciales de los actores 
educativos. Se requiere entonces reconocer el papel socializador que tienen los niños y 
jóvenes entre sí, los potenciales culturales de la vida local, las profundas trasformaciones 
que se han dado en la familia para no seguir demandando de ellas tareas y obligaciones 
que ya no son posibles, y para dar soporte y desarrollar también sus potenciales.  
 
Un aspecto sustancial de la construcción de sentidos es comunicar el valor de la 
educación a la comunidad y a otros actores sociales del territorio. Para ello, es importante 
la sistematización y difusión de buenas prácticas, de experiencias y aprendizajes de 
iniciativas previas que contribuyan a resignificar y ampliar la idea de educación, a 
construir un nuevo lenguaje educativo y a sensibilizar a los diversos actores sobre la 
corresponsabilidad en la educación.  
 
Las posibilidades del acompañamiento a la construcción de visiones compartidas con la 
comunidad ampliada se demuestran en el proyecto Gestión Integral de la Educación en el 
municipio de Sabanalarga, liderado por la Fundación Promigas, Colombia7. El proyecto 
buscó direccionar y fortalecer los procesos de gestión del sistema educativo municipal 
mediante la construcción colectiva del Plan Decenal de Educación, y desarrollar una 
cultura de cambio en los establecimientos educativos del municipio, desde la conjunción 
de múltiples visiones y voces provenientes de los numerosos actores del sistema 
educativo local, que se articularon en torno a la consecución de metas educativas 
socialmente deseables y viables.   
 

                                                 
4
 Armando Alvarado (líder comunitario)  

5
 Adriana Córdoba (Veedora Distrital) 

6
 Óscar Sánchez (Secretario de Educación de Bogotá, citando a Marta Nussbaum) 

7
 La información del caso de la Fundación Promigas fue tomado del formulario de postulación para la 

participación en el Foro Comunidad y escuela realizado en el año 2013.  
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De igual forma, la iniciativa Comunidades que Educan desarrollada en Cartagena por la 
Fundación Promigas, y otros aliados  ilustra el itinerario para construir visiones 
compartidas con los actores en el territorio. La iniciativa busca promover un proceso 
formativo que proporcione herramientas a las comunidades para articular la actividad de 
la escuela con las organizaciones de base de sus áreas de influencia, buscando cambios 
sostenibles en su entorno.  
 
Se tuvo en cuenta la valoración del potencial de cambio, la gestión y la apertura de los 
actores hacia el mejoramiento. Esto permitió luego construir un sueño compartido, una 
ruta de acompañamiento y que las instituciones educativas y las organizaciones de base, 
unieran sus capacidades alrededor de iniciativas comunes orientadas al mejoramiento de 
la calidad de la educación.   
 
Otra experiencia que ilustra la importancia de construir visiones compartidas de futuro, es 
Educando en la diversidad, ganadora del premio colombiano Compartir Gran Rector del 
año 2013, presentada por la Institución Educativa Kwe’sx Nasa Ksxa´wnxi  (El gran sueño 
de los indios”, cuyo énfasis es Agroambiental y Cultural8. Esta institución fue construida, 
desde los indígenas y para los indígenas y en la conformación de su Proyecto Educativo 
Comunitario participaron ancianos y sabios indígenas, organizaciones indígenas  de la 
zona, mujeres y hombres, jóvenes y niños, maestros y directivos. El proyecto se construyó 
como una “minga” (forma de trabajo  colectiva basada en la reciprocidad), y le llamaron “el 
sueño de los indios” (en su narrativa mítica en el sueño se construye el mundo y se 
anticipa la realidad), para denotar la búsqueda de una educación propia que se orienta a 
preservar los usos y costumbres del pueblo indígena, a la par que se forman los jóvenes 
en el cultivo y la transformación de café orgánico con participación de la comunidad, 
asociaciones de cafeteros y otras entidades. Se tiene trabajos comunitarios el primer 
lunes de cada mes, luego de los cuales se informan las actividades escolares realizadas y 
se programan nuevas actividades.  
 
 

3.3 Elaborar acuerdos para la construcción de ofertas educativas en el 
territorio 

 
Una vez se identifican los actores claves del territorio y las iniciativas que adelantan, y se 
favorecen espacios de encuentro para reconstruir y concertar horizontes comunes sobre 
el sentido de la educación y el alcance de las acciones que se adelantan, es momento 
para un ejercicio participativo que genere sinergias entre los diferentes actores y 
promueva la construcción de nuevos consensos sobre asuntos de interés público, 
afianzando el sentido de comunidad y de pertenencia al territorio, contribuyendo a la 
identidad de propósitos y al empoderamiento de los actores ante los decisores de política. 
Para ello, es importante generar condiciones para que se construyan los acuerdos y 
consensos sobre los diversos asuntos que afectan a la comunidad en términos 
educativos.  

                                                 
8
 La información del caso de la institución Educativa Kwe’sx Nasa Ksxa´wnxi IDEBIC “El Gran Sueño de los 

Indios”fue tomado del formulario de postulación para la participación en el Premio Compartir al Maestro en 
el año 2013.  
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En primer lugar, se requiere de procesos de sensibilización permanentes, que al inicio 
sienten las bases para las posteriores fases del trabajo de la comunidad ampliada en sus 
niveles micro, meso y macro, y que luego, animen y consoliden la cohesión y la 
cooperación frente a los avances y dificultades que resulten. Es necesario que todos los 
actores se sientan reconocidos y valorados, cada uno desde su experiencia previa, sus 
potencialidades, su diversidad de perspectivas y de comprensión de las problemáticas 
educativas en el territorio. Este reconocimiento y valoración, demanda un trabajo sobre 
las asimetrías de información y sobre las relaciones de poder.  
 
En este punto es importante generar espacios de diálogo que permitan el enriquecimiento 
reciproco a partir de diversas perspectivas y comprensiones de los actores sobre los 
problemas en el territorio. Allí hay una oportunidad para el intercambio de experiencias, el 
crecimiento mutuo y el apoyo solidario en la búsqueda de alternativas a los problemas 
educativos de los niños, niñas y jóvenes. El trabajo conjunto, el reconocimiento, el diálogo 
de saberes ayuda a generar lazos afectivos y de confianza, que son decisivos para la 
conformación de una comunidad educativa ampliada y para enfrentar la incertidumbre de 
los cambios y la resistencia que estos producen.  
 
Al tiempo que se van creando las condiciones para configurar una comunidad educativa 
ampliada, se avanza en la identificación conjunta de las potencialidades, los problemas y 
las soluciones, se establecen visiones conjuntas, agendas y planes e indicadores 
compartidos sobre el trabajo en el territorio. Dado que existen numerosas herramientas 
para la formulación de los planes y proyectos, el mayor esfuerzo está primero en la 
construcción de acuerdos alrededor de las iniciativas institucionales organizacionales, y 
luego, en la construcción conjunta de iniciativas colaborativas. 
  
En la construcción de las visiones y de los planes y proyectos, es importante articular, 
alinear y complementar las iniciativas del Estado. Una de las claves es ir logrando 
paulatinamente el alineamiento de las iniciativas de la comunidad ampliada con los planes 
locales, departamentales y nacionales, recontextualizando y ampliando el alcance de esos 
planes, según la necesidad del contexto. 
 
Como los procesos educativos y de desarrollo sostenible requieren tiempo, y alternativas 
flexibles de abordaje, es probable que en este ejercicio participativo de construcción de 
comunidad y de trabajo conjunto aparezcan objetivos, tareas o población-meta, posibles 
de ser compartidos por algunas instituciones y que pueda acordarse cualquier tipo de 
vinculación para trabajar sobre un problema específico. No obstante, la vinculación que se 
establezca será solo un punto de partida para la construcción de una relación común, que 
podrá irse transformando y consolidando a partir del trabajo conjunto y de los procesos de 
reconocimiento, diálogo y confianza que puedan darse. 
 
La iniciativa “Incidencia de los actores locales en los planes de desarrollo municipales y 
en la construcción de planes sectoriales de educación”, es liderada por la Fundación 
Caicedo González, en los municipios de Florida, Pradera y Zarzal en el Valle del Cauca, 
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Colombia9. Esta formulación participativa de políticas públicas responde a la política de 
sostenibilidad de la empresa azucarera Riopaila Castilla. Se decidió con la comunidad 
organizada, el gobierno local y el sector empresarial, la construcción de visiones de futuro 
para mejorar la calidad de la educación y las condiciones de la población vulnerable. En 
consecuencia, una meta social de la empresa al 2020 para su zona de influencia se 
centra en el desarrollo de condiciones para mejorar la educación del sector oficial, así 
como en la seguridad alimentaria y nutricional de la población. La Iniciativa es entonces 
una estrategia de diálogo que “pone sobre la mesa” los asuntos comunitarios para 
desarrollar y mejorar, y es una construcción colectiva de apuestas por el desarrollo 
sostenible de los territorios en el que aportan todas las partes implicadas.  
 
Por iniciativa de la comunidad del municipio de  Zarzal, a raíz de problemáticas de abuso 
sexual y explotación sexual infantil, que a su vez generaban deserciones del sistema 
educativo, se conformó entre los años 2011 y 2012, la Red de Promoción y Protección de 
los Derechos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes, liderada por organizaciones de la 
comunidad. La visión que se empieza a construir sobre la promoción y protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia por parte de la comunidad ampliada, se concreta 
en la construcción de planes educativos que fueron incorporados en los planes de 
desarrollo de los municipios. Como parte de este proceso de participación y construcción 
colectiva, a través de un foro que reunió cerca de 700 personas, organizadas en mesas 
de trabajo, surge la propuesta de trascender los planes locales y sectoriales de educación 
y construir una visión intersectorial y de más largo alcance temporal.  
 
Otro ejercicio de identificación de sueños y elaboración de acuerdos para definir o mejorar 
la oferta educativa, fue adelantado por la Fundación Luksic de Chile, a través de la 
iniciativa “Acompañamiento a 7 liceos en la región de la Araucanía”. Se cuenta con un 
fondo Concursable dirigido a liceos técnico profesionales de distintas zonas del país con 
los mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad, cuyo objetivo es financiar iniciativas que 
respondan a las necesidades identificadas por las mismas comunidades escolares.  
 
En el nivel micro, el programa de acompañamiento busca movilizar a los actores 
convocados - directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y organizaciones de 
base –. Con ellos se empiezan a plantear los sueños, a potenciar el diálogo entre los 
distintos estamentos, como puntos de partida para concretar mejoras y lograr que sean 
protagonistas de los cambios en sus establecimientos.  En el nivel meso se promueve el 
encuentro entre establecimientos, donde estos crean una red de liceos técnicos que se 
reúnen una vez al mes y participan en las instancias de definición de políticas a nivel 
municipal y regional. 
 

3.4 Fortalecer las capacidades y la institucionalidad democrática 
 

Buena parte de las iniciativas encaminadas a garantizar los derechos de las niñas y los 
niños en las familias, comunidades y escuelas se han centrado en la acción individual y 
en los procesos psicosociales y de formación de los actores. Subrayando la importancia 

                                                 
9
 La información del caso de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla fue tomado del formulario de 

postulación para la participación en el Foro Comunidad y Escuela realizado en el año 2013.  
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de esas acciones, el enfoque de comunidades sostenibles se propone además el 
desarrollo de las capacidades colectivas de las organizaciones e instituciones, el aumento 
del capital social y la ampliación de la democracia. 
 
El desarrollo de capacidades colectivas 
 
Las comunidades educativas ampliadas contribuyen a la formación de las capacidades 
colectivas, que a su vez potencian y crean nuevas oportunidades para el desarrollo de las 
capacidades individuales. Al construir una visión compartida de problemas y alternativas 
existentes se favorecen las capacidades colectivas para convocar las fuerzas sociales, 
para comprender las problemáticas sociales, sus impactos en la vida familiar y 
comunitaria y en niveles más amplios, al tiempo que se desarrollan las capacidades para 
convocar, persuadir y concertar con las diversas fuerzas sociales.  
 
En el proceso de construcción de objetivos comunes y de implementación del cambio, se 
desarrollan también las capacidades de planeación conjunta, de coordinación, de 
programación y de gestión colectiva de recursos. Por último, se consolidan las 
capacidades para coadministrar, manejar el conflicto y el cambio, cooperar y coevaluar, 
que complementan y enriquecen las capacidades de gestión institucional o grupal de los 
equipos y las entidades.  
 
Conviene también estimular el pensamiento propio en las organizaciones y alianzas para 
analizar con libertad de criterio las dificultades y las alternativas, dialogando 
constructivamente y fortaleciendo la autonomía. Las intervenciones que se acompañen 
deben estimular la cooperación entre el Estado como garante de derechos, el sector 
comunitario y la empresa privada, ayudando a construir soluciones compartidas a las 
problemáticas identificadas.  
 
El aumento del capital social  
 
El capital social derivado de la acción y el desarrollo de las capacidades colectivas es 
distinto de las otras formas de capital humano, físico e institucional presentes en un 
territorio. El capital social se refiere a redes, relaciones sociales y reglas compartidas 
(Durston, 2000), resultantes de la acción colectiva y del desarrollo de las capacidades 
colectivas, que al mismo tiempo, constituyen un nuevo punto de partida para la acción 
social colectiva.  
 
El capital social incluye: 
- Redes interpersonales, sociales e institucionales que permiten el ejercicio ciudadano y la 
participación democrática. 
- Relaciones de confianza, reciprocidad y solidaridad que permiten la cooperación 
solidaria en el territorio. 
- Reglas, roles y normas de trabajo conjunto.  
 
Este capital social incide sobre la cultura escolar, la comunidad ampliada y las 
capacidades territoriales instaladas, mejorando la eficacia institucional y social, y 
contribuyendo a la construcción de la ciudadanía y de la democracia desde el ámbito 
local. 



 
 
 Ciclo Virtual de Aprendizaje de RedEAmérica 
Articulación Escuela Comunidad 
 

21 
 

 
El capital social favorece el acceso, uso y cuidado de los bienes sociales, institucionales y 
personales que inciden sobre el derecho a la vida, la protección, el desarrollo y la 
participación social de los niños, las niñas y los jóvenes:  
- Bienes sociales públicos: entornos incluyentes, de saber, protectores, participativos; 
- Bienes culturales: valores, normas y creencias compartidas sobre niños, niñas y jóvenes 
sujetos de derechos;  
- Bienes organizativos: movilización y consolidación de educadores, sociedad civil y 
gobierno en torno a niñez y juventud;  
- Bienes democratizadores: confianza, ayuda recíproca, cooperación solidaria en el 
territorio.  
 
Se trata de un capital social que se instala en la cultura escolar, la familia y las 
organizaciones de base (nivel micro), enriquece la cultura local, contribuye al desarrollo 
de las capacidades territoriales (nivel meso) y crea nuevas relaciones entre lo local y lo 
regional y nacional (nivel meso).  
 
El diseño, la ejecución y la evaluación de planes y proyectos de comunidades sostenibles 
contribuye a que los procesos que se generen perduren más allá de la vida de cada 
intervención particular, gracias a las capacidades construidas. Los proyectos deben 
estructurar el acompañamiento, de manera que este redimensione y proyecte la acción de 
las organizaciones, instituciones y alianzas a mediano y largo plazo, haciendo depender la 
continuidad de los procesos especialmente de las capacidades acumuladas y no de 
factores externos.  
 
Ampliación de la participación democrática 
 
Un nivel importante dentro de la visión de comunidades sostenibles es el fortalecimiento 
de las organizaciones e instituciones. Además, el fortalecimiento de capacidades para 
incidir en lo público. En efecto, para generar desarrollo y democracia es fundamental el 
desarrollo de capacidades de coordinación, de influencia y de participación de esas 
organizaciones en diferentes niveles de intervención, procurando ampliar su influencia  
tanto en el nivel territorial local, como en la interlocución de las políticas y programas 
estatales, la asignación y el control de los recursos públicos.  
 
Al promover las interacciones colaborativas permanentes entre ciudadanos, grupos, 
organizaciones e instituciones en función de asuntos de interés común, se profundizan los 
valores y procedimientos propios de la democracia participativa. De igual manera la 
acción colectiva propicia la capacidad de deliberación y concertación pública.  
 
La ampliación de la democracia en el nivel local implica la cualificación de las formas de 
interrelación y comunicación, el reconocer y respetar las diferencias, la valoración de la 
diversidad de perspectivas y la comprensión de que esa diversidad es una riqueza que 
contribuye a relativizar los puntos de vista y conlleva a la resolución de los conflictos 
mediante el diálogo, la tolerancia y la reconstrucción del trabajo colaborativo apuntando a 
intereses y perspectivas comunes superiores a las diferencias. 
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Las comunidades educativas ampliadas favorecen un liderazgo distribuido, y como se ha 
insistido, capacidades colectivas para el trabajo cooperativo en los niveles micro, meso y 
macro, que se cualifican a través del accionar de los proyectos conjuntos, de manera que 
los procesos de cambio no se limiten a unos pocos líderes, y por el contrario, estén a 
cargo de otros integrantes de los grupos y las organizaciones. Aquí cabe precisar que no 
se busca diluir los liderazgos individuales y las estructuras de poder institucional ya 
establecidas, sino de canalizarlas en la promoción de liderazgos colectivos, favoreciendo 
que los liderazgos individuales se cualifiquen en su interacción y coordinación de otros 
liderazgos que provienen de la redistribución del poder al interior de un proyecto y de la 
interacción con otras organizaciones que se da dentro la comunidad ampliada.  
 
Los proyectos que se diseñen, ejecuten y evalúen deben propender por el reconocimiento 
y respeto de las diferencias; promover la información amplia y democrática a la vez que el 
dialogo constructivo y respetuoso entre la mayor cantidad de integrantes de cada proceso 
organizativo; buscar que los excluidos y sus organizaciones puedan ejercer sin 
restricciones sus derechos frente a otros actores sociales y al Estado; generar un 
liderazgo distribuido que vaya más allá de unos pocos líderes y ampliar el radio de 
influencia en los niveles de intervención micro, meso y macro, logrando así mayor 
participación e incidencia en lo público. 
 
Una iniciativa que fortalece las capacidades y la institucionalidad democrática, es el 
proyecto Cultura de Infancia Salamanca, de Fundación Minera Los Pelambres,  en la 
Municipalidad de Salamanca, Chile 10 . El proyecto tiene como propósito apoyar el 
desarrollo en la comuna de Salamanca de una nueva cultura, imagen y pedagogía de 
infancia, que sea respetuosa de los potenciales y de las características propias de la 
niñez, siguiendo la experiencia pedagógica de los jardines infantiles de Emilia Reggio en 
Italia.  
 
Se trabaja en tres frentes: 1. El mejoramiento de los ambientes escolares, concebidos 
como espacios educativos desafiantes y que potencien la creatividad de niños y niñas. 2. 
El mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de asesorías 
pedagógicas a los equipos educadores en los principios del enfoque de Reggio Emilia, en 
los proyectos de aula y en los procesos de innovación pedagógica, en especial en un 
currículo emergente basado en el trabajo grupal y en los intereses de los niños y niñas . 3. 
El mejoramiento en la gestión del contexto, donde se busca incrementar la participación 
de padres y madres de familia a través de su participación activa en los proyectos 
llevados a cabo por sus hijos e hijas. 
 
A través del proyecto se fortalecen las capacidades en todos los actores, y en los niños y 
niñas se desarrollan las dimensiones artística, intelectual, afectiva y física. A través del 
acompañamiento y asesoría a los docentes, padres y madres de familia y a la comunidad, 
se fomenta la crítica y autocrítica entre pares, la capacidad de construir acuerdos, el uso 
de la información que arrojan las evaluaciones y observaciones de los niños para el 
diseño de nuevas estrategias y actividades, las capacidades de planear conjuntamente 

                                                 
10

 La información del caso de la Fundación Minera Los Pelambres y Municipalidad de Salamanca fue tomado 
del formulario de postulación para la participación en el Foro Comunidad y Escuela realizado en el año 2013.  
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las actividades y de hacer seguimiento y evaluar colectivamente lo planeado. Se realizan 
pasantías, intercambios entre establecimientos y a través de un aprendizaje cruzado entre 
actores, se ha logrado empoderar a los participantes en el programa. De igual forma la 
experiencia ha fortalecido la asociatividad, la confianza, la cooperación y el consenso en 
torno a propósitos comunes. 
 
Otro ejemplo de construcción de capacidades colectivas y ampliación de la democracia es 
el proyecto La Alternancia, un modelo pedagógico que forja desarrollo rural11 , en el 
Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit Cartón de Colombia– ITAF, plantel de 
formación básica secundaria y media técnica ubicado en El Tambo – Cauca, una región 
de Colombia fuertemente afectada por el conflicto armado, con la orientación de la 
Fundación Smurfit Kappa, Colombia – FSKC-,  que también apoya organizaciones de 
base (Asociación de Productores de Fique, Asociación de Artesanas, Asociación de 
mujeres productoras agropecuarias, varias asociaciones de cafeteros), y desarrolla en 
cuatro corregimientos del municipio el Programa de Desarrollo Integral Territorial del cual 
hacen parte las OdB acompañadas y la mayoría de las instituciones públicas y privadas 
que hacen presencia activa en el territorio. 
 
A través de los programas se contribuye a que los estudiantes, la comunidad y las OdB 
desarrollen capacidades tales como la construcción de visiones compartidas, lo cual se 
refleja en la construcción participativa del Plan Estratégico de desarrollo territorial por 
parte de los tres corregimientos del municipio del Tambo, mediante el cual los estudiantes  
y otros actores aprenden a buscar y a usar la información de su entorno a través del 
reconocimiento de su territorio, a elaborar un plan estratégico con apoyo de la cartografía 
social y así mismo, a desarrollar habilidades de planeación en asuntos de interés público. 
 
De igual manera, la formación para el trabajo incluye que, para graduarse, los estudiantes 
diseñan, instalan, evalúan y sustentan los resultados de un proyecto productivo; lo que 
implica seguir afianzando las habilidades de planeación, desarrollo y evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los proyectos. El fondo rotatorio con que se cuenta ha 
permitido que los diversos actores del territorio participen del manejo efectivo de recursos, 
habiéndose logrado la recuperación del 96% de la cartera. Las OdB también han 
ejecutado recursos de inversión para su fortalecimiento con muy buenos resultados. 
 
La experiencia Comunidades de Aprendizaje de la Fundación Empresarios por la 
Educación, de Colombia, promueve un conjunto de actuaciones dirigidas a la 
transformación social y educativa; para ello promueven: las interacciones y la 
participación de la comunidad, en procura de mejorar tanto los resultados de aprendizaje 
para todos los estudiantes como la convivencia escolar.     
 
Se involucra a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en el  
aprendizaje y el desarrollo de los y las estudiantes. Se incluye a los directivos, profesores, 
estudiantes, familiares, amigos, vecinos, universidades, miembros de asociaciones y 

                                                 
11

 La información del caso de la Fundación Smurfit Kappa Colombia en el Instituto Técnico Agropecuario y 
Forestal Smurfit Cartón de Colombia de El Tambo – ITAF, fue tomado del formulario de postulación al 
Premio Transformadores 2016.  
 



 
 
 Ciclo Virtual de Aprendizaje de RedEAmérica 
Articulación Escuela Comunidad 
 

24 
 

organizaciones locales, personas voluntarias etc. También participan las autoridades 
educativas, avalando la pertinencia y viabilidad del proyecto, así como participando en 
comités que acompañan, promueven y apoyan el proyecto en las escuelas.      
 

 
3.5 Ejecución y seguimiento de planes y proyectos 
 

Una vez que se han construido visiones conjuntas, cooperación entre planes y, en un 
nivel más avanzado, planes y proyectos conjuntos, el reto es la ejecución de lo que se ha 
planeado, y  la ruptura del círculo vicioso de la planeación sin ejecución completa o sin 
seguimiento a lo planeado y ejecutado.  
 
En la comunidad educativa ampliada se generan niveles de planeación que cubren 
aspectos internos de las organizaciones, y niveles de planeación en aspectos o en 
proyectos conjuntos o compartidos.  
 
Independientemente de estos niveles, es importante construir instancias de 
acompañamiento a la ejecución y seguimiento de los planes. Para ello se requiere el 
establecer alianzas, la creación de comités o mesas para revisar la ejecución de lo 
planeado, los eventos amplios de rendición de cuentas, entre otros.  
 
El seguimiento podría incluir indicadores que permitan evidenciar el avance en la 
construcción de las capacidades individuales y colectivas, los procesos de participación y 
democratización y la creación de capital social. 
 
 

4. EJEMPLOS DE ACUERDOS QUE BRINDAN LAS EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS 
  
 
Algunos de los acuerdos para enriquecer las opciones educativas en el territorio que 
indican las experiencias de RedEAmérica12 son:  
 
Ampliar y enriquecer espacios educativos alternos a la escuela y a las aulas de clase. Hay 
experiencias en bibliotecas municipales, bibliomóviles, centros de participación y 
convivencia, grupos juveniles, (teatro, música, expresiones urbanas); ludotecas; en el 
manejo del tiempo libre a través de actividades de cultura, deporte, música, formación 
musical, promoción de colectivos artísticos “refrigerio cultural”, territorios educadores; 
acceso a TIC.  
 
Acciones educativas académicas, que promuevan aprendizajes encaminados a la 
reincorporación y/o la permanencia de los niños y los jóvenes en la escuela, la nivelación 
y la adquisición de competencias básicas con el uso de recursos lúdicos, la solución de 
problemas y otros medios innovativos (talleres de apoyo escolar, acompañamiento 
psicopedagógico, talleres de expresión). 
 

                                                 
12

 Memorias del Foro comunidad y Escuela. Una articulación para mejorar la educación (2014), 
RedEAmérica. 
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Actividades culturales, deportivas y recreativas, jornadas de juegos, campeonatos, 
campamentos, talleres de música, teatro, video, radio, fotografía comunitaria y juvenil. 
 
Formación y reflexión en temáticas de interés juvenil, talleres sobre SIDA, sexualidad, 
adicciones, derechos de los jóvenes, culturas juveniles, relaciones de género, proyecto de 
vida.  
 
Acciones de trabajo comunitario, que incluyen la participación del grupo en la 
comprensión y la generación de alternativas a problemas específicos de su comunidad. 
 
Acciones con padres de familia, abordando el acompañamiento de los padres, madres y 
cuidadores para la formación de los niños y jóvenes, el diálogo intergeneracional, el 
manejo de la autoridad y de los conflictos, las tareas escolares. 
 
Ampliación de los tiempos y propósitos de las jornadas escolares, contribuyendo a 
transformar visiones academicistas de la educación, recuperando la formación para el 
desarrollo personal y la expresión, la formación ética y para la convivencia, la ciudadanía 
y el ejercicio los derechos humanos.  
 
Fortalecer el servicio social del estudiantado y de los voluntariados para enriquecer la 
educación en el territorio, a través de estudiantes universitarios y de estudiantes de 
últimos años de la educación básica que puedan apoyar otros espacios educativos en 
jornada contraria. 
 
Una iniciativa que ilustra la ejecución de proyectos y el seguimiento para la construcción 
de ofertas educativas en el territorio es el programa Escola Ideal, liderado por el Instituto 
Camargo Correa, Brasil 13 . El proyecto busca contribuir a mejorar la calidad de la 
educación en las escuelas públicas primarias, con el apoyo de la comunidad. Se busca 
que todos los niños y adolescentes asistan, disfruten y aprendan en las escuelas. El 
primer paso dentro del programa es la realización del diagnóstico: Indicadores de gestión 
para la escuela ideal, en el que participa la comunidad. A partir de éste, el Departamento 
de Educación de la ciudad y la comunidad educativa establecen prioridades de atención y 
luego se definen los proyectos que se implementarán en los próximos años, en cuya 
formulación participan las ONG y las universidades. Se realizan acciones de seguimiento 
y control a los acuerdos definidos, a las prioridades fijadas y a los proyectos que se 
ejecutan a través del Comité de Desarrollo de la comunidad, compuesto con 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno local y las 
empresas. Este grupo se reúne mensualmente y también en las instituciones educativas 
se realiza un seguimiento colectivo a las acciones.  
 
Como resultados, se cuenta con un número significativo de 165 escuelas renovadas con 
participación comunitaria, un acercamiento entre la escuela y la comunidad, con 
ambientes de aprendizaje enriquecidos con recursos pedagógicos, de igual manera se 
cuenta con actividades pedagógicas innovadoras y con  mejores prácticas de lectura, 
escritura y matemáticas. A través del seguimiento se confirma la importancia de la 

                                                 
13

 La información del caso de la Fundación Minera Los Pelambres y Municipalidad de Salamanca fue tomado 
del formulario de postulación para la participación en el Foro Comunidad y Escuela realizado en el año 2013. 
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construcción de acuerdos con una amplia participación de los diversos actores, del 
compromiso de la dirección de la dirección de las escuelas y del actuar en consonancia 
con políticas educativas pertinentes que faciliten el sumar esfuerzos.  
 
Otra experiencia demostrativa es la de la Fundación Sara Raier de Rassmuss, Chile14 con 
su proyecto Círculo de Soporte Docente (CSD), en la comuna de Cerro Navia 
(Municipalidad de Cerro Navia). El Círculo, a través de la promoción de redes y del 
reconocimiento de la experiencia y experticia de los docentes y directivos busca reducir la 
exclusión social en los territorios donde opera a través de la recomposición del tejido 
social, generando acciones colectivas y organizadas que previenen resultados concretos 
de la exclusión tales como el ausentismo crónico y la deserción escolar.  
 
Los directivos y docentes resuelven sus problemas pedagógicos e interpersonales a 
través de reuniones regulares, lo que contribuye a generar una dinámica participativa y un 
sentido de pertenencia y confianza entre ellos. Uno de los pilares del modelo de trabajo es 
la definición en común de objetivos. De esta manera, fue que se creó el círculo o red de 
apoyo entre docentes conformado por directores y profesores de escuelas públicas que 
identificaron desafíos y problemas educativos emergentes en la Comuna.  
 
Los frentes en los que se trabajó fueron currículo, liderazgo y desarrollo emocional. En 
currículo se propusieron contar con profesores que dominaran el currículo y dispusieran 
de estrategias para el logro de aprendizajes de sus estudiantes. En liderazgo, contar con 
directivos formados para ejercer su rol en contextos de vulnerabilidad. En desarrollo 
emocional, tener profesores capacitados en el manejo efectivo de las emociones para 
abrir nuevas perspectivas de relacionamiento de los profesores, con los niños y jóvenes.  
 
Los actores involucrados han asumido distintos roles a lo largo del tiempo. Los docentes 
han transitado desde un rol de participantes – oyentes-, al de facilitadores de las 
sesiones. Actualmente los docentes y el equipo de la Fundación se turnan para liderar las 
sesiones quincenales dedicadas al desarrollo personal y profesional. Los actores, 
docentes también, se desempeñan como coordinadores y gestores de sus respectivos 
proyectos (currículo, emociones, gestión y liderazgo), y el equipo de la Fundación los 
acompaña y facilita sus acciones. 
 
Los avances de la Red en la construcción de las relaciones comunidad – escuela en una 
perspectiva de comunidad educativa ampliada suponen grandes desafíos en los 
siguientes aspectos: 
 

- Fortalecer el nivel de confianza recíproca entre los diferentes actores 
(comunitarios, gubernamentales, empresariales), alrededor de una educación 
inclusiva, pertinente y de calidad.  
 

- Identificar y confluir en propósitos territoriales comunes y profundizar la dimensión 
territorial de los procesos educativos articulando allí los esfuerzos de diversos 

                                                 
14

 La información del caso de la Fundación la Fundación Sara Raier de Rassmuss, Chile fue tomado del 
formulario de postulación para la participación en el Foro Comunidad y Escuela realizado en el año 2013. 
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actores: OdB, educadores, centros de salud, entidades de protección, bienestar 
familiar, recreación, deporte, cultura, entre otros.  

 
- Reconstruir un nuevo pacto educativo y trabajarlo de una manera deliberada y 

sistemática, lo cual incluye repensar los roles de los diversos actores en el 
territorio y en particular examinar cómo lograr ser más pertinentes en términos de 
lo que los niños, niñas y jóvenes necesitan para generar mayores oportunidades 
de educación. 
 

- Lograr el involucramiento de las autoridades gubernamentales y sectoriales 
alrededor de las iniciativas de acompañamiento en los territorios, de manera que 
sean miembros activos en la conformación de comunidades educativas ampliadas. 

- Lograr el involucramiento de los padres y expandir su conciencia sobre su rol para 
promover el desarrollo integral de sus hijos a través de la educación. 
 

- Desarrollar rutas metodológicas para incorporar nuevamente en la educación 
escolar o en la educación comunitaria el arte, la lúdica, la convivencia, el deporte, 
las habilidades vocacionales, desde una visión de enriquecimiento territorial de las 
oportunidades educativas con una amplia participación de las OdB.  

 
- Identificar elementos articuladores de las diversas acciones educativas en el 

territorio y entre los diversos niveles: micro, meso y macro, como por ejemplo la 
lectura, el trabajo ambiental y el mejoramiento de la convivencia.  

 
- Continuar desarrollando estrategias de construcción de CEA, que contemplen las 

diferencias entre las áreas rural y urbana, la disminución de las brechas entre la 
educación pública y la privada y las instituciones en contextos de violencia y 
conflicto armado, contemplando las oportunidades y desafíos que se abren en el 
tema de educación en el marco del posconflicto15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 Para el caso Colombiano, de manera particular.  
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