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ESCUELA NÓMADA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunidad sobre las suyas.  

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

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

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

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

comunitarios era poca y completamente dependiente del sector público.  

 

Pedagogía  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nos encontramos con la teoría psicológica del Interaccionismo Simbólico con Herbert 

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

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

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

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

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

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

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

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

en los ámbitos políticos, filosóficos y psicológicos.  

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nos rodea. 

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

saludable.  

Locación: Callejón del barrio. 

 



 

 



 

 

 

 

Ixel: ¿Qué te genera Bienestar? 

         ¿Qué es un hogar? 

         ¿Qué es un hogar saludable? 

Transmisión de la actividad a cargo de:  

Ronnier Santelíz y Santiago Piedrahita. 

Enlace directo de la transmisión:  

https://www.youtube.com/watch?v=GkHuJ-goo1g 

 

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

Número de participantes: 4 

Nombres de los asistentes: Aracelly David. 

                                             Eloisa Gómez. 

                                             Cualquier Persona 1 

                                             Cualquier Persona 2 

Tiempo de la actividad: 04:00 a 05:00 pm  

 



Aracelly David: Mi casa tiene mucha humedad. Yo no me amaño en ella, porque es muy 

feita. Mis hijos me dejaron sola y eso es muy duro; y todavía, me pongo a llorar. Incluso 

estoy durmiendo en la cama de ella. Ya ni si quiera almuerzo, porque para que voy a hacer 

almuerzo pa mi sola!!  

Eloisa Gómez: (Su entrevista quedó guardad en la grabación) 

Cualquier Persona 1: (Su entrevista quedó guardad en la grabación) 

Cualquier Persona 2: (Su entrevista quedó guardad en la grabación) 

 

Preguntas extras formuladas por Santiago Piedrahita: 

● ¿Qué compone un hogar? 

 

● ¿Qué es lo más importante para vos, que tiene que haber en un hogar? 

 

● ¿Te parece que un hogar es un lugar seguro? 

 

 

 

Observaciones:  

1. La mayoría de los participantes, incluido el equipo investigador, concuerdan en que 

el hogar está asociado a un lugar donde juega un papel importante lo simbólico.  

2. Objetos preciados, la historia de su construcción, los recuerdos, son puntos que 

tocan los participantes.  

3. El hogar se asocia con el sentido de familia.  

4. Al preguntar por el hogar se habla de lugar seguro, pero suelen aparecer los 

problemas de convivencia como problemática central en algunas familias, siendo el 

consumo de drogas y el machismo los agravantes.  

 

 

 

 


