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ENTRADA

El trabajo que se presenta a continuación recoge los principales hallazgos del
estudio acerca de las formas curriculares relacionadas con la educación técnica y
su relación con el desarrollo económico, que va desde formas de aprendizaje
endógeno como “la ambulancia”, que incidió en el desarrollo del Ingenio Manuelita
en cuidad de Palmira-valle Colombia, hasta formas institucionalizadas como las
Escuelas de artes y Oficios y las que se especializaron en la formación técnica.
Como elemento fundamental del estudio se muestra la transformación sistémica
curricular de nómada a sedentario, y posteriormente se presenta el currículo
nómada, como una propuesta de aplicación en tiempos presentes.

ENTRANCE

Tha main findings about the curricular methods related with the technical education
and their realation with economical development, from the endogenous lerning like
"the ambulance" that fell upon development of Ingenio Manuelita in Palmira, Valle,
Colombia, until institutionalized methods like the Schools of Arts & Crafts and the
ones specialized on tehcnical education, are presented. The foundation of
curricular systematic transformation from nomad to sedentary, and later the nomad
curriculum as application proposal in actual times are shown.

VIA: CAMINO AMBULANTE

El método/camino/ensayo/travesía/búsqueda y estrategia es imposible de reducir a un programa,
tampoco puede reducirse a la constatación de una vivencia individual, es en realidad la posibilidad
de encontrar en los detalles de la vida concreta e individual, fracturada y disuelta en el mundo, la
totalidad de su significado abierto y fugaz.
EDGAR MORIN: Educar en la Era Planetaria.

La obra de conocimiento Educación Técnica en Palmira y Desarrollo Local:
Historia de un Sedentarismo Curricular, indaga acerca de las subjetividades
que se generaron a partir de la fundación y puesta en marcha del Ingenio
Manuelita en la ciudad de Palmira, departamento del Valle del Cauca, a
comienzos del siglo XX y la creación de la “la ambulancia” como metáfora del
aprendizaje a través de un currículo nómada. Para lo cual se estableció una
metodología de investigación, bajo una mirada compleja, que convoco los campos
de la Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales, desde una
racionalidad que invita a la apertura, debido a que no se pretendió dar respuesta a
una hipótesis. Es una reflexión acerca del desarrollo y su relación con la
educación lo que permite mostrar las dinámicas que se generan y las posibilidades
de desarrollo que permiten en un territorio, al igual que los encuentros y
desencuentros entre estas categorías. Del mismo modo, se muestra el tejido
relacional producto de dicha relación, que invita a pensar en la educación de
tiempos presentes como un elemento fundamental para el análisis de nuestra
realidad desde diferentes perspectivas.

La presente obra de conocimiento entonces está cimentada en diálogos con
autores específicos para poder hablar de las posibilidades de un currículo nómada
en la actualidad, bajo una mirada desde la complejidad. Los diálogos se
construyeron en la obra de conocimiento, mediante una red de circuitos
relacionales, bucles, categorías y conceptos.

La inquietud inicial en el trayecto fue ¿Qué implicaciones en la potenciación
subjetiva pueden emerger desde una educación para lo industrial?, la cual se
ubicó dentro del campo de Educación y Desarrollo Local, debido a que el interés
investigativo se constituye en el marco histórico y social desde la localidad. Los
movimientos y dinámicas que se produjeron allí estuvieron mediados por tres
elementos fundamentales que orientaron la obra, como son: el territorio, el
campesino-obrero y la capacitación-formación. Esta triada que a su vez se
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relaciona con los campos de conocimiento a través de un trayecto que se
interconectó recursivamente provocando rizomas, bucles, trayectos abiertos,
itinerantes y generadores de posibilidades, es decir, un movimiento constante de
interrelaciones que fundamentaron el problema de conocimiento como una
dinámica que permite una comprensión ampliada y compleja del mismo.

El método que se desprende de estas interrelaciones posibilitaron una mirada
ampliada de lo histórico y social del desarrollo local y de lo educativo en el tri-eje
sociedad/educación/cultura,

que

permitieron

evidenciar

problemáticas

relacionadas con las relaciones de poder entre dominantes y dominados, y como
la educación y el desarrollo sirven de elementos articuladores entre estos y las
transformaciones culturales de una sociedad, lo que permitió reformas de
pensamiento, historicidad y la integración del conocimiento.

La posibilidad de generar desde otro ángulo el desarrollo en perspectiva humana,
opuesto

al

desarrollismo

empresarial

de

los

ingenios

azucareros,

que

transformaron una sociedad para su beneficio, inicia con el análisis de la
educación y los mecanismos de control panóptico de estas empresas como los
poblados, campamentos y parroquia cerca a la empresa, que nos muestran un
mundo hacendil decimonónico en pleno siglo XX, con una fuerte estructura de
control simbólico y paternalista, que origino una cultura obrera, con una fuerte
dependencia hacia su lugar de trabajo.

El modelo pedagógico empresarial de la industria azucarera reflejado en “la
ambulancia” como acontecimiento importante en la obra, explicita el juego del
poder, la pedagogía instrumental y la transformación del sujeto hacia las
transformaciones que conllevó esta conjunción de elementos en procura del
desarrollo de competencias de tipo laboral, que se evidenciaron en lo económico y
en la organización empresarial, dieron origen a otros interrogantes como: ¿el
sujeto que vive las transformaciones a través de un modelo pedagógico endógeno
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(como la ambulancia) fueron equivalentes a las de la empresa capitalista? y ¿es el
sujeto “objeto” laboral? El sujeto inmóvil al tiempo que le impone un flujo
empresarial, debido a la construcción de símbolos de control que lo sujetaron a un
lugar atendiendo la voluntad férrea de un complejo industrial. Pero posteriormente,
el contraflujo del devenir lo lleva por otros rumbos, hacia la transformación interna
y que se ve reflejada en su acción en el sentido que le da a su cultura como
obrero, asumirse como sujeto histórico participe y protagonista de su destino
generando cambios importantes al margen de la linealidad empresarial que no ve
más allá del hombre maquina e instrumento del desarrollismo.

La reflexión con relación a las transformaciones que conllevo la adopción de un
modelo pedagógico endógeno, el cual se caracteriza por haber sido creado al
interior del ingenio azucarero para la capacitación de su mano de obra, en un
contexto capitalista, se encaminan hacia pensar en el sujeto como ser libre e
independiente que conserva su cultura, la cual le posibilitó resistir interna y
externamente a la instrumentalización de su ser y que el asunto pedagógico lo
potencie le abra posibilidades, le muestre otros mundo y dimensiones del
pensamiento.

Otro de los elementos fue la resignificación de la educación técnica y el desarrollo
de competencias laborales no solamente como instrumento en un contexto
empresarial, sino para elaborar un proyecto de vida que potencie al ser como
protagonista

de

su

historia

(e

historicidad).

La

educación

como

instrumentalizadora al servicio de quienes no comprenden el sentido de la misma
por su visión egocéntrica del mundo.

La capacidad que tiene el ser para mantener su esencia, estar allí arraigado a su
esencia, renacer de los escombros que deja el desarrollo y poder reinventarse
para no morir con el ruido de las máquinas y las grandes obras de quienes brindan
desarrollo económico a las regiones, pero que invisibilizan a quienes son parte
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integral del mismo por su entrega y compromiso que emergió del participar hacer
propia una forma de vida y de asumirse, creada en una empresa.

La educación de hoy tiene una deuda histórica en el sentido del rescate de
aquellos relatos perdidos e invisibles, que si existen, pero hay que develarlos a
través de la conciencia histórica y crear la historiografía local-regional para
proyectarla a nivel global, memoria expandida hacia el mundo, conocimiento
infinito que no se diluye, se debe mantener por siempre y para siempre en la
memoria del ser, porque la educación debe inmortalizar no aniquilar la historia, la
debe rescatar y mantener en proyección al futuro y al presente que se debe
pensar para repensar el futuro.

La educación como proyecto creador y preservador de la vida no debe pertenecer
a intereses particulares, simplemente debe fluir como el aire que da vida y circula
permanentemente de un punto a otro alimentándose y dejando rastros de
sabiduría en nuestro ser y produciendo movilizaciones que enriquecen, que
permean y que producen esperanza para continuar el trayecto y no anclarnos para
ser presa de otros sueños.

La oscuridad que nos induce entonces, a indagar, a conocer y a experimentar,
traza una ruta de conocimiento, a través de una racionalidad distinta a las
tradicionales formas de acercarse al conocimiento y por ende, a crear un método
diferente. Un método relacional donde las redes, bucles, circuitos relacionales se
evidencien y den nacimiento a diversas posibilidades, las cuales potencian el
conocimiento y una mejor aprehensión del mundo.

Por lo tanto, la mirada ampliada que ofrece el principio recursivo al problema de
conocimiento que se trata en la obra, permite observar como un modelo de
capacitación

endógeno,

genera

una

dinámica

auto

productiva

y

auto-

organizacional, de una realidad propia en un contexto empresarial, teniendo como
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elementos el sujeto histórico, la empresa capitalista, el territorio, la capacitación y
la formación en constante dialogicidad, alimentada por el fluido hermenéutico que
sale de las entrañas de la materia prima y que es trasportado en recurso
ambulante-circundante alimentando el sistema desde dentro y fuera de él,
provocando transformaciones socioculturales, formando un sistema relacional de
causas y consecuencias.

Los productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de lo que
los produce. La empresa capitalista como un sistema de reproducción salido de
una lógica económica, produjo unos cambios profundos en una localidad, tales
como la transformación de campesino en obrero y todo lo que implicó a nivel
social, cultural político y económico. Pero a la vez fue este sujeto implicado, quien
ayudo a generar otros cambios al hacer parte de esta maquinaria económica
capitalista, a través de su acción, en una relación bucleica que como la
ambulancia, realiza un interminable recorrido circular-circundante, en constante
conectividad entre sujeto-capacitación-transformación-producción-sujeto-

La engramación del todo en la parte, a su vez inscrita en el todo, caracteriza la
dinámica empresarial bajo la forma de la ambulancia como forma de capacitación
endógena que genera, como ya se había anotado, una dinámica auto productiva y
auto-organizacional teniendo como elementos el sujeto histórico, la empresa
capitalista, el territorio, la capacitación y la formación en constante dialogicidad,
alimentada por el jugo hermenéutico que sale de las entrañas de la materia prima
y que es trasportado en recurso ambulante-circundante alimentando el sistema
desde dentro y fuera de él.
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En consecuencia, el movimiento es constante, el sujeto envuelto en esta dinámica
se reinventa y observa con más claridad la ruta que lo lleva a una mejor
comprensión de su mundo, la lucha constante por salir de su laberinto, lo impulsa
a buscar nuevos horizontes de sentido, que lo lleven más allá de las fronteras de
la racionalidad clásica y realizar las conexiones con su mundo que no está perdido
sino incomprendido.

Los productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de lo que
los produce. La empresa capitalista como un sistema de reproducción salido de
una lógica económica, produjo unos cambios profundos en una localidad, tales
como la transformación
rmación de campesino en obrero y todo lo que implicó a nivel
social, cultural político y económico. Pero a la vez fue este sujeto implicado, quien
ayudo a generar otros cambios al hacer parte de esta maquinaria económica
capitalista, a través de su acción
acción,, en una relación bucleica que como la
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ambulancia, realiza un interminable recorrido circular-circundante, en constante
conectividad

entre

sujeto-capacitación-transformación-producción-sujeto-

capacitación.

Recorrido que lo llevo a plantearse otras formas de problematizar y
problematizarse, de asumirse como sujeto histórico, en dialogicidad con su
entorno, capaz de generar una cultura que lo identifica al margen de la
instrumentalización de la que hace parte debido a determinadas formas de
dominación y control social, las cuales tienen su origen histórico en el modelo
lineal e inmóvil de la hacienda del siglo XIX.

La obra está fundamentada en cuatro momentos fundamentales, mediante los
cuales se le da una mirada desde la complejidad a la pregunta de conocimiento, la
cual después de muchos ires y venires, encuentros y desencuentros, quedando
configurada de la siguiente manera: ¿Qué condiciones de posibilidad existen
hoy para la implementación de un currículo ambulante?

Los cuatro momentos de la obra de conocimiento son:

PREAMBULUS: EMERGENCIA DE UN CURRÍCULO AMBULANCIA EN EL
MARCO DEL PROYECTO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX.

En el cual se presenta una síntesis del surgimiento de la industria azucarera en el
valle del cauca, teniendo como principal punto de referencia el ingenio manuelita,
desde la crisis del sistema de la hacienda en el siglo XIX, hasta su transformación
en agroindustrias a comienzos del siglo XX.
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Tras su génesis se pone en evidencia la problemática que se enfrentaron con
respecto a su mano de obra, la cual no tenía el desarrollo de competencias
laborales para enfrentar el desafío de una estructura industrial. Por lo tanto se crea
“la ambulancia” como punto de referencia y apoyo metodológico para la
capacitación de su personal y el desarrollo económico de la región.

Posteriormente el análisis de las formas de control simbólico que se producen en
la empresa para el control y sujeción de su mano de obra, así como también el
desarrollo y transformación del sistema de la “ambulancia” hasta llegar a las
formas institucionalizadas de formación de la mano de obra en el Valle del Cauca
y la relación que emerge sujeto-territorio-empresa.

FUNÁMBULUS. EDUCACIÓN Y DESARROLLO: DE LOS HECHOS AL
ACONTECIMIENTO.

La globalización como un proyecto homogeneizador trajo consigo una nueva
lectura del mundo a partir de la apertura de los mercados y de la inclusión de las
economías locales en una lógica global. El inicio de la industria azucarera en el
valle del cauca obedece a la lógica del mercado internacional privilegiando los
intereses de los empresarios en detrimento del obrero.

La educación y el desarrollo evidente en el sistema de la “ambulancia” son una
muestra de la relación que nace entre el orden económico mundial-educacióndesarrollo, la cual nos pone de manifiesto la utilización de la tecnología y la
educación como medios de poder y legitimación de un desarrollo económico y un
discurso de poder que legitima la visión desarrollista de esta sistema y las pocas
posibilidad de potenciación del ser humano que en el existen. Por lo tanto,
emergen cuestiones que desde tiempos presentes deben suscitar movilidad de
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pensamiento y reflexión, ¿Qué sociedad construir? Y ¿Qué educación promover?
Invitan a dar otra mirada a la relación entre educación y desarrollo, teniendo como
punto de partida el cambio de paradigma valorativo que tradicionalmente ha tenido
la educación como un acto meramente informativo-aplicativo en este caso, en un
ámbito empresarial. La educación como una inversión que va más allá de lo
instrumental, deber ser tenida en cuenta como un elemento clave para el
desarrollo tanto en términos humanos como económicos.

También en este momento del trayecto se analiza la situación que desde
diferentes ejemplos en Latinoamérica se pone en evidencia la situación entre la
educación-equidad-desarrollo, la cual tiene una características semejantes en la
región, en especial con la educación técnica, la cual se enfocó en el desarrollo de
competencias laborales siguiendo las directrices de los centros de producción
provocando una bivalencia del saber en el personal que capacita limitando su
capacidad de incursionar en otras lógicas.

DEAMBULAR:

¿Qué

consecuencias

se

derivaron

a

partir

de

la

transformación de un currículo ambulante informal a uno sedentario formal
en el Ingenio Manuelita sobre el desarrollo del territorio?

La “ambulancia” como metáfora del aprendizaje y sistema de capacitación de
carácter nómada, ofreció nuevos horizontes de sentido a los sujetos en formación
puesto que fue el inicio de una transformación en la relación hombre-territoriosubjetividad, a través de posibilidades de desarrollo humano y de reconfiguración
de una cultura producto del desarrollo económico.

Pero posteriormente se analiza como las exigencias del mercado internacional con
relación a la calidad del producto y el aumento de la producción y el mejoramiento
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de los procesos tecnológicos en los centros productivos, hacen de sistemas como
el de la “ambulancia” de carácter “nómada”, se transformen en otras formas de
capacitación de carácter formal o “sedentarias”, debido que aparecen las
instituciones como las escuelas de artes y oficios y posteriormente los colegios
técnicos y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El sujeto en construcción de su historicidad se ve enfrentado al paso como ser
“ambulante” informal para enfrentarse al “sedentarismo formal” de las instituciones
técnicas, lo que implica en el devenir del sujeto otras miradas del mundo,
perspectivas que dan apertura a otras narrativas de vida, experiencias que
fluctúan en el tiempo para dejar en evidencia la capacidad del ser de ir
reinventándose e inacabándose.

Las subjetividades que emergen de este proceso, como la relación con el territorio
provocan

arraigo-desarraigo

frente

al

mismo

posibilitando

la

idea

de

desterritorialización como una forma de vida errante y de aprendizaje.

AMBULARE IS EXISTIRÉ: ¿Qué condiciones de posibilidad existen hoy para
la implementación de un currículo ambulante?

La movilidad del sujeto en la actualidad y el regreso a su condición de nómada
como una posibilidad de apropiarse del mundo y permitir hacer migraciones
conceptuales, movimientos constantes del saber y de la información que lo hace
un ser móvil, dinámico y errante, ante el paradigma de la homogenización y la
globalización a través de la metáfora de la aldea global, permiten dilucidar
propuestas en procura de un horizonte esperanzador para el ser humano donde la
educación y el desarrollo no suman al ser humano en un instrumento más de la
cadena productiva sino en un protagonista en el escenario económico global,
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teniendo en cuenta las transformaciones que este sistema ha impuesto, como por
ejemplo, el cambio en la relación sujeto-territorio.

La circulación, la movilidad y el vagabundeo de carácter vital y epistemológico
guían la propuesta que se presenta en la obra de conocimiento, como alternativa
educativa la cual permite la formación de seres humanos en condición de libertad
de acceder al conocimiento y de si expresión, a través de las tecnologías de
información que han permitido la democratización del conocimiento y la vuelta a la
vida comunitaria como espacio de encuentro e intercambio-trueque de saberes.
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METAFORA

Rodando por el mundo camino, camino pregunto a la quimera el enigma del destino
nómada, loco, noctambulo y soñador un vagabundo.
ROBI DRACO ROSA.

La metáfora como elemento que cobra una gran importancia dentro de la Maestría
en Educación de la Universidad Católica de Manizales, a través de una
racionalidad abierta crítica y compleja, recurso propuesto para el abordaje y
desarrollo de problemas de investigación, que para este caso, se plantea la
“ambulancia” como vehículo para el tránsito del conocimiento y explicación de un
proceso que se desarrolla a nivel local.

La “ambulancia”, es estar en condición de deambular, itinerar, por el espacio
capitalista empresarial, ante la urgencia de una mano de obra calificada, el cual se
constituye como un currículo endógeno, es decir, creado al interior de la empresa
para solucionar una necesidad educativa particular, a fin de que el fuego de las
calderas forjen un ser que en su historicidad que itinera por la geografía industrial
en condición de nómada, con capacidad de conocer ante la praxis curricular que
deambula y adiestra.

Este currículo endógeno que marca el trayecto del obrero que como funámbulo
que sigue una guía y sin preguntas se enfrenta a la máquina, en apertura de
conocimiento instrumental, el cual no exige reflexión frente a un problema, sino, la
práctica de una operación repetitiva. Currículo ambulante que presiona invisible
las almas presentes, cuerpos dominados, figuras carismáticas que dominan a
través de su imagen benefactora que envuelve, reconfigura y absorbe, para dar
paso a la emergencia de subjetividades en un conglomerado humano en
construcción de futuro, que la historia permite vislumbrar en su praxis epistémica
del ser.

La metáfora que aquí se plantea, posibilita la emergencia de conceptos que
ayudan a comprender el presente interés epistémico, permite identificar una
cadena de significantes que se originan a partir del origen etimológico de la
palabra, la cual nos remite a su primigenio significado Ambulare, el caminar,
pasearse, metáfora del aprendizaje nómada, que transita por la empresa debido a
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una urgencia de capacitación de mano de obra, y que acompaña hasta cierto
trayecto donde se ha encontrado el sujeto con el conocimiento, pero que a la vez
parte en búsqueda de nuevos saberes y trayectos.

Este significativo recorrido tiene una directa relación con el Curriculum el cual hace
referencia a un tránsito del conocimiento, a seguir una guía, un Trayecto que
marca la ruta de la “ambulancia”, que acude al llamado del sujeto en capacitación,
en adquisición de destrezas, en praxis constante para el desempeño y apropiación
factual del espacio empresarial, que ambulante recorre por caminos circulares que
conducen a lugares de encuentros y desencuentros.

Esta forma de currículo se ha denominado como currículo endógeno, porque nace
o es creado en un contexto, en este caso empresarial, y ante una situación que
responde a las necesidades de ese entorno, las cuales emergen de la
transformación del campesinado local en obreros asalariados y su incorporación al
proyecto capitalista del ingenio azucarero.

El devenir histórico empresarial, que bajo un proyecto hegemónico con capacidad
de transformar a través de su discurso de progreso, que exige de una población y
nueva clase obrera-azucarera, emergencia de subjetividades a partir de la
reconfiguración del saber en vía o camino a la tecnificación, como exigencia de un
mercado a nivel local y global. Se capacita al sujeto a través de un currículo
endógeno-circundante, característica fundamental que le da un significante radical
en la obra de conocimiento, puesto que su recorrido en bucle recursivo brinda un
claro panorama de la complejidad del currículo ya que lo meramente instruccional
se entrelaza con una intención muy clara de dominación, a través del saber y del
cuerpo como aquello que se controla desde una estructura panóptica y de sujeción
de la mano de obra, como por ejemplo la construcción de poblados o
reconfiguración espacial, en torno a la empresa con un trazado centro-periférico
en lógica de control y la idea cimentada en el obrero acerca de la bondad de sus
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patronos, que permite identificar claramente el sistema: control-saber-cuerpoterritorio.

Lo anterior se relaciona posteriormente con la gestación de centros de
capacitación formales en el municipio de Palmira, generando posteriormente
nuevas subjetividades debido a la salida del contexto de la “ambulancia” o
currículo endógeno ambulante a la educación técnica industrial.

En síntesis, significado y significante de la ambulancia como metáfora ofrecen
elementos importantes para la comprensión del problema crucial que aquí se
plantea, puesto que como elemento totalizante de la obra, y su carácter endógeno
permite identificar las características de un entorno especifico marcado por un
proyecto hegemónico con capacidad transformadora de las realidades y
generadora de nuevas subjetividades. A pesar de que su significado emerge en lo
particular permite hacer tránsitos hacia lo general para observar la ambulancia
como forma de vida y su paso a la institucionalización del conocimiento, y en
tiempos presentes preguntarse por la presencia de lo ambulante en la educación
actual.

Otro elemento, tiene que ver con la idea de progreso, que llegó como algo mágico
para transformar una región, la cual deambuló y permeó la cultura e historia de un
pueblo. Pero los fundadores de este discurso que se transmite a través del
currículo, no permitieron dejar ver, que las transformaciones sociales, económicas,
políticas y culturales, en la localidad se venían gestando desde mucho antes en el
siglo XVIII, con la formación de las primeras comunidades campesinas de la zona
plana del Valle del Cauca. Por lo tanto, la lectura de desarrollo y de progreso que
se venía gestando en la región mediante un discurso de dominación, se diluye
lentamente cuando se recupera la alteridad, se enchucha al otro y deja de ser
invisible, emergiendo bajo una “Episteme” moderna a través del otro abordaje del
tema, con capacidad hacer lectura y transformación de realidades.
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La presente obra de conocimiento, esta cimentado a través de unos diálogos con
autores específicos para poder hablar de las posibilidades de un currículo nómada
en la actualidad, bajo una mirada desde la complejidad. Los diálogos se
construyeron en la obra de conocimiento, mediante una res de circuitos
relacionales, bucles, categorías y conceptos.
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I: PREAMBULUS
EMERGENCIA DE UN CURRÍCULO AMBULANCIA EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

EL INGENIO MANUELITA.

“…asumir que nos dejamos llevar por una historia que da placer,
aunque comprendiendo al sujeto, el cual ha de dar cuenta de las
influencias que van ejerciendo sobre él mismo”
HUGO ZEMELMAN: El Ángel de la Historia.

El ingenio azucarero en el Valle del Cauca ha tenido una gran importancia para
esta región debido a los cambios que provocó como resultado de su configuración,
que va desde lo económico hasta lo social. Pero como antecedente de estas
empresas agro-industriales existieron las haciendas, las cuales fueron por mucho
tiempo, la unidad productiva más importante del Valle del Cauca. “La hacienda, en
el Valle geográfico, del Río Cauca ha sido considerada por los historiadores como
la unidad económica y social fundamental para entender el proceso histórico vivido
por la región desde tiempos de la colonia” (Mejía E. y., 1998). Por consiguiente,
también hay que considerar que los cambios o transformaciones que sufrió el
sistema de la hacienda, como por ejemplo su transformación en ingenio azucarero
y las consecuencias que trajo consigo, son fundamentales para comprender el
desarrollo de la región en aspectos como el económico y social.

Dentro del proceso de transformación de la hacienda y su posterior
industrialización, es importante mostrar algunos aspectos que caracterizaron dicho
cambio, como por ejemplo, la grave crisis económica de las haciendas a finales
del siglo XVIII y comienzos del XIX, ocasionada por dos factores: el primero, la
caída en la producción minera del Chocó; y posteriormente, las guerras de
independencia que provocaron graves daños al interior del sistema hacendatario,
que a su vez trajeron como consecuencia la fragmentación de las haciendas y la
escasez de mano de obra, debido al reclutamiento de esclavos para las campañas
de independencia.

La fragmentación de las haciendas en pequeñas unidades productivas como
resultado de la crisis de comienzos de siglo XIX, hizo que se crearan nuevas
formas de sujeción a la tierra, puesto que al ser pequeños terrenos no requerían
un gran número de mano de obra, y era precisamente ésta la que se había
reducido en el momento, dando como resultado la emergencia del terrazguero.
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“El terrazguero y su familia ocupaban una parcela que oscilaba
entre una y seis plazas donde, además de servir de lugar para
su vivienda, cultivaba productos de pan-coger y un pequeño
excedente para un mercado local. Por la ocupación de la
parcela debía pagar una renta al hacendado consistente en
trabajo en los terrenos de la hacienda, y/o en dinero y
especies”. (Mejía E. y., Las relaciones laborales en la
transformación de la hacienda vallecaucana en ingenio
azucarero, 1998).

La crisis del sistema hacendatario vendría a menguarse a comienzos de siglo XX,
con la reagrupación de antiguas haciendas coloniales o la compra de antiguos
terrenos fragmentados por comerciantes, como por ejemplo, el caso de Santiago
Eder, quien compro los terrenos de La Manuelita e introdujo en estos cultivos con
posibilidad de exportación como la caña de azúcar y más adelante la formación de
una empresa de carácter capitalista1. Estas haciendas por lo regular combinaban
la agricultura y la ganadería y por supuesto, la producción de manera artesanal de
panes de azúcar y demás derivados del cultivo de la caña; vale la pena aclarar,
que esta producción era efectuada de manera artesanal y mediante fuerza animal.

HACIENDA

INGENIO
AZUCARERO

INDUSTRIALIZACIÓN

1

Una empresa capitalista se define como una unidad económica que produce y comercializa
bienes y servicios, donde los medios de producción pertenecen a los empresarios y a través de la
explotación del trabajo asalariado se obtiene la plusvalía. Con el objetivo de obtener mayores
rendimientos en la producción, los empresarios introducen nuevas técnicas, avances científicos en
la producción y en este caso sistemas de capacitación, para incrementar la productividad del
trabajo.
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La principal característica del paso de la hacienda tradicional a ingenio azucarero
está relacionada precisamente al procedimiento de la producción del azúcar y el
cambio en las relaciones laborales. El primer paso se dio cuando se suprimió la
fuerza animal por maquinaria especializada para la producción del azúcar, además
esta comienza a tener un carácter masivo y con una mejor calidad, teniendo como
producto final azúcar centrifugado.

Las relaciones laborales debido a la introducción de maquinarias en el proceso de
extracción de azúcar, así mismo sufrió cambios, puesto que la fuerza de trabajo se
enfrentó a nuevas formas de producción que requerían conocimientos técnicos
mínimos, aunque fueran de carácter operacional, además debió establecerse una
división de labores al interior del ingenio debido a la especialización de las
mismas.

Finalmente estos cambios marcarían el proceso de transformación de la hacienda
en industria capitalista, como por ejemplo, el ingenio azucarero. A propósito de
este proceso es importante anotar que como la hacienda para el Valle del Cauca
ha sido considerada de gran importancia en aspectos económicos, sociales y
políticos, como por ejemplo, cuando actuó como despensa alimenticia de los
centros mineros y posteriormente con la crisis de la hacienda y su paso a ingenio
azucarero le dio cierta dinámica a las relaciones laborales en la región de acuerdo
con las necesidades del momento, como por ejemplo el terrazguero en la época
de la fragmentación de las haciendas y el obrero en el ingenio azucarero.

El ingenio azucarero vendría pues a tecnificar procesos y a especializar más la
fuerza laboral dadas del mismo y por supuesto se convirtió esta actividad en la
principal en el Valle del Cauca y con una proyección internacional. En síntesis, con
respecto a la hacienda y al ingenio azucarero se puede afirmar que fueron dos
elementos que sin restar importancia el uno del otro, fueron determinantes para
los cambios que vivió la región durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX.
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Un ejemplo de este proceso de transformación es el Ingenio Manuelita, que se
constituyó en la primera fábrica de azúcar centrifugado en la región, es decir, que
en este momento se ha abandonado el procedimiento artesanal, para dar paso a
uno más técnico y especializado, como el azúcar centrifugado. Esta empresa
contribuyó, como ya se ha anotado, a que se efectuaran cambios importantes
como la producción industrial de azúcar, nuevas relaciones laborales, creación de
obreros industriales, entre otros.

Se puede considerar el año de 1864 como el génesis del Ingenio Manuelita, en el
cual son adquiridos los terrenos de La Manuelita por Don Santiago Eder al señor
Jorge Isaacs. Es preciso aclarar que aunque este terreno fue adquirido por los
señores Pío Rengifo y Santiago Eder, este último obtendría poco tiempo después
los derechos sobre estas tierras en 1887.

El primer cambio efectuado por Santiago Eder en La Manuelita consistió en
suprimir la tracción animal como principal fuerza en el proceso de fabricación de
panes de azúcar, por medio de la importación de un molino de masas metálicas
accionadas por una rueda hidráulica, instalado en 1867. De esta manera se dio el
paso de la fuerza animal a la hidráulica.

Pronto La Manuelita se constituyó en el principal productor de panes de azúcar de
la región, como producto de los constantes cambios tecnológicos efectuados por
su fundador, puesto que la principal idea era la de lograr consolidar una empresa
agro-industrial y así romper con el esquema de la hacienda tradicional.
“El proceso de transformación de la hacienda tradicional
vallecaucana se debió a la transferencia al sector agropecuario
de capitales acumulados en el comercio desde comienzos de la
década de los sesenta del siglo pasado (XIX)”. (Rojas, 1983).
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Y fueron estos capitales y su inversión en este tipo de proyectos los que ayudaron
fundar una empresa agro-industrial, la cual con el tiempo se convirtió en una
moderna fábrica de vapor, cuya innovación era la producción del azúcar
centrifugado. Para el logro de este objetivo se tuvo que importar la maquinaria de
Europa, la cual llegó al puerto de Buenaventura y tuvo que ser transportada a
lomo de mula y buey por un difícil trayecto, hasta La Manuelita.

Finalmente en primero de enero de 1901 se inauguró la primera fábrica moderna
de azúcar movida por vapor en Colombia, construida en los terrenos de La
Manuelita, venciendo las dificultades de su transporte.

Pero hay que tener en cuenta que la puesta en marcha de este proyecto no
hubiera sido posible sin la labor cumplida por un grupo de campesinos que regidos
en ese momento por el paternalismo del sistema de la hacienda desempeñaron un
papel importante en el desarrollo de la región en el sentido de que como fuerza de
trabajo fueron los verdaderos ejecutores de este proyecto e hicieron posible su
ejecución de una manera u otra, sin obtener ningún reconocimiento por parte de
patronos en aquel tiempo y de los historiadores de nuestro tiempo.

Con la puesta en marcha del proyecto capitalista del ingenio azucarero
industrializado, la relación obrero patrono de carácter paternalista originada en el
sistema hacendil, fue cambiando gradualmente aunque perduró por muchos años.
Los horarios fueron fijos y diseñados de acuerdo con las necesidades de la
empresa, además requerían de un estricto cumplimiento por parte de los obreros
en cuanto a las funciones designadas; en tanto la producción por su carácter
capitalista, estaba ordenada en serie, y una función no cumplida retrasaba el
proceso productivo.
“En las primeras décadas del presente siglo (XX), la
especialización del trabajo, las introducciones tecnológicas y el
cambio en el tipo de empresa, fue creando una división técnica
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entre labores de campo y labores de fábrica; a la vez, el
número de obreros fue aumentando por la necesidad de un
trabajo permanente y con cierta especialidad en el
procesamiento de la caña de azúcar, sobre todo en la fábrica”.
(Mejía E. y., Las relaciones laborales en la transformación de la
hacienda vallecaucana en ingenio azucarero, 1998).

Fue precisamente este proceso de especialización lo que originó la pregunta por
parte de los patronos respecto a la capacitación de sus obreros, dada la
inexperiencia de estos en las labores industriales, y la preocupación de los
empresarios por el buen desarrollo de su empresa.

Entre 1946 y 1980, se pusieron en práctica sistemas de capacitación al interior del
Ingenio Manuelita basados en el empirismo y la práctica. Teniendo en cuenta que
hacia 1953 se inaugurarían las nuevas y modernas instalaciones del Ingenio
Manuelita, los propietarios vieron necesaria una capacitación rápida y efectiva del
personal, pero apoyados en el viejo sistema de aprendizaje empírico impulsado
por los mismos obreros.

Posteriormente a mediados de los años 50 y comienzos de los 60 comenzaron a
funcionar diferentes instituciones de carácter técnico como los Colegios Técnicos,
los INEM, ITAS y el SENA. Muchos de los obreros del Ingenio Manuelita
ingresaron a estos establecimientos por su propia cuenta, dada la resistencia de la
empresa a patrocinar esta formación, igualmente ingresaron personas que
aspiraban vincularse al mundo del trabajo. Cuando egresaron estos, e hicieron
parte del Ingenio Manuelita, dieron paso a un proceso de complementación de las
formas tradicionales de aprendizaje ya mencionadas con el sistema formal de
aprendizaje del cual eran producto, originando un nuevo sistema que combinaba
la experiencia producto de la práctica y la educación teórico-técnica.

Hacia finales de los años 70 y comienzos de los 80 se dio inicio a la capacitación
formal por iniciativa del Ingenio Manuelita, planeando cursos para sus obreros, en
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asocio con instituciones de carácter técnico como el SENA. Este momento se
constituyó como la transición de las formas tradicionales de aprendizaje a
sistemas de capacitación formal en el Ingenio Manuelita.

INGENIO
AZUCARERO

CAMPESINO

OBRERO
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AMBULARE:
EMERGENCIA DE UN CURRÍCULO AMBULANCIA

“Estoy cada vez más convencido de que los conceptos de los que nos
servimos para concebir nuestra sociedad – toda la sociedad- están
mutilados y desembocan en acciones inevitablemente mutilantes”
EDGAR MORIN: El Método Uno.

Así mismo como el Ingenio Manuelita se consolidó como empresa capitalista a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, un actor de suma importancia en
este proceso fue el campesino el cual ya se había formado culturalmente y como
sujeto histórico y que en su historicidad, “surgió y se consolidó como sector social
durante el siglo XVIII, y comienzos del siglo XIX, en medio de un sistema socioeconómico esclavista impulsado y liderado por los grupos dominantes de la región,
y apoyados en el sistema colonial español” (Mejía P. E., 1996, pág. 143).
Caracterizado por la sujeción de su mano de obra a través de relaciones laborales
y su dependencia con la tierra.

Posteriormente, como producto de la fragmentación de terrenos pertenecientes a
las antiguas haciendas coloniales a comienzos del siglo XIX, las cuales
presentaban una eficiente centralización del poder y dominio de sujetos-cuerpos, a
través de relaciones laborales como terrazgueros o arrendatarios, practicando el
cultivo de pan coger con algún excedente de producción y pagando una renta
anual por la ocupación del terreno, relación de poder frente al territorio, delimitado
por las fronteras de la desigualdad y una red simbólica iglesia-territorioterrateniente-poder, que lo hacían parte de un sistema supremamente rígido. Pero
posteriormente, con la reagrupación de algunos de estos terrenos por parte de
algunos comerciantes, estos campesinos se convertirían en peones, dedicados al
cultivo de productos para la exportación, recibiendo un salario por su trabajo.

A comienzos del siglo XX, con la transformación de las antiguas haciendas en
ingenios azucareros como ya se había anotado, cambia la relación sujetoterritorio-terrateniente, por otra sujeto-territorio-empresa, a través de una lógica
capitalista, y aparece en escena la máquina frente al ser humano, en el proceso
de extracción de azúcar. Esta nueva fuerza de trabajo se enfrentó a una nueva
lógica de producción formas que exigía saberes mínimos, aunque fueran de
carácter operacional en relación sujeto-objeto, además debió establecerse una
división de labores al interior del ingenio debido a la especialización de las
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mismas, dando origen al sujeto obrero ambulante, como “…nueva fuerza laboral
en el campo industrial dada la ausencia de antecedentes al respecto, además los
obreros se organizarían más adelante conformando barrios, reivindicando sus
derechos a través de sindicatos, elementos que les brindaron un reconocimiento
como sector social” (Gonzalez, 2001, pág. 28), emergiendo nuevos espacios de
potenciación del ser en participación ciudadana y política en un contexto
empresarial.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las características de esta fuerza laboral la cual
presentaba unas particularidades específicas plantean para el Ingenio Manuelita el
problema de la capacitación de sus obreros. La emergencia de un sistema de
capacitación y formación de sus obreros denominado “La ambulancia”, se convirtió
en un elemento fundamental para el desarrollo del Ingenio Manuelita, teniendo en
cuenta las carencias que se presentaban con relación a la cualificación de los
obreros, dado que procedían del campesinado de la región, por lo tanto su labor
no era industrial, sino agrícola. Sin embargo por medio de dicho sistema, el
Ingenio Manuelita creo una posibilidad ante la urgencia de personal calificado para
enfrentar su proyecto industrial, que como un ciclón que envuelve todo aquello que
encuentra a su paso, transformo la forma de vida de las comunidades campesinas
aledañas a este ingenio.

Para una mejor comprensión de este proceso, es necesario poner en evidencia los
conceptos sobre los cuales se cimenta la triada: territorio – campesino-obrero –
capacitación-formación2. El territorio como espacio vital y de acontecimientos,
hace referencia a una región de arraigo (Giménez, Cultura, territorio y

2

Esta triada emerge como elemento importante el presente interés investigativo, puesto que pone
en evidencia la relación entre la fundación de una empresa capitalista como el Ingenio Manuelita, y
la transformación sistémica que género en su zona de influencia, a través la reconfiguración del
topos o territorio y los sujetos que en el moraban, y de sistemas de capacitación de carácter
endógeno como la ambulancia, y a nivel exógeno como las escuelas de artes y oficios, colegios
técnicos y el SENA.
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migraciones. Aproximaciones teóricas., 2001), que se denomina valle geográfico
del Río Cauca, que durante los siglos XVIII y XIX, fue:

TERRITORIO

CAMPESINO
OBRERO

CAPACITACION
FORMACION

…una región ecológica con 3 elementos naturales
fundamentales para su existencia y como espacio donde la vida
animal y vegetal era diversa y abundante: ríos, ciénagas y
montes relacionados e integrados se constituían en los
elementos básicos para el desarrollo de la naturaleza en el
valle, en su parte plana especialmente. El campesino
vallecaucano (como sujeto), en su origen y consolidación, como
parte de una comunidad nueva, supo integrarse y aprovechar
las bondades ofrecidas por este rico valle (Mejía P. E., 1996,
págs. 111-112).

Este espacio apropiado por un grupo humano, preñado de vida y visos de
esperanza, que asume su territorialidad en historicidad al tener una relación
existencial frente al mismo, que en consecuencia “la transformación de la
historicidad en existir alude a la apertura de nuevas posibilidades de vida, de
manera de romper con su condición dada por una memoria o experiencia pasada”
(Zemelman, 1998, pág. 140). Con posibilidades de construcción de una memoria
histórica y emergencia de subjetividades, pero también en términos de lo físico, la
finitud del territorio es evidente, por lo tanto es susceptible a conflictos,
antagonismo de clases, luchas por el mismo, debido a que, “el espacio no es solo
un dato sino también un recurso escaso debido a su finitud intrínseca y, por lo
mismo, constituye un objeto en disputa permanente dentro de las coordenadas de
poder” (Giménez, Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas., 2001,
pág. 6).
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El espacio de la colectividad rural donde se configura una sociedad a través de
una relación sistémica sujeto-sujeto-naturaleza, la cual permite producción de
cultura, “entendida como pauta de significados que se constituye en una
dimensión fundamental del territorio, porque la apropiación del espacio no tiene
sólo un carácter instrumental sino también simbólico expresivo” (Giménez, Cultura,
territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas., 2001, pág. 5). En consecuencia,
el arraigo socio-territorial, que experimenta la comunidad produce apropiación
subjetiva del límite en aproximación a la pertenencia factual, debido a su relación
vital-productiva. Pero la lógica global que permea la dinámica local, en lógica
capitalista, que reconfigura el territorio, deconstruye el limite factual del espacio
apropiándose de él, y la geografía industrial (Ortiz, 1996), imponiéndose en una
lógica de poder, sujeto-cuerpo-territorio.

La inclusión del sujeto en la nueva lógica territorial-industrial, a través del cambio
en las relaciones laborales obrero patronales como la recepción de un salario,
permite la emergencia de un nuevo actor en la escena industrial, el obrero. Sujeto
ambulante por la ruta del capital, de la transformación de la naturaleza, extracción
del jugo vital que recorre las venas de la empresa, flujo que va y viene en
constante recursión, reproducción y producción en serie. La inclusión del sujeto en
este nuevo aparataje hijo de la modernidad, pone al desnudo la urgencia de
nuevos saberes para los seres participantes del proceso, y permite la emergencia
de la Ambulancia, metáfora del aprendizaje itinerante y en movimiento circular, por
la geografía industrial.

La urgencia empresarial que pone en evidencia y que en la escena empresarial
cumple un factor importante para que los movimientos sincrónicos de una
concepción instrumental de desarrollo tengan despliegue técnico y por lo tanto
hacer frente a la capacitación, debe tener características propias del contexto
empresarial, que privilegian las acciones repetitivas con relación a una labor, es
decir un aprendizaje que, “incluye el adiestramiento, pero su objetivo principal es
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el de proporcionar conocimientos, sobre todo en los aspectos técnicos del trabajo”
(Guzmán & Isaac, 1972, pág. 69). Esta caracterización es la que marca la ruta de
aprendizaje a través de la Ambulancia, la cual acude al llamado del sujeto en
capacitación y adquisición de destrezas, en praxis constante para el desempeño y
apropiación factual del espacio empresarial, que ambulante recorre por los
senderos circulares de un topos industrial el cual invita a desentrañar el mito de la
modernidad, deambulando como un funámbulo a través de un recorrido
…porque el personal que lo integraba no tenía un puesto de
trabajo fijo y su función consistía en realizar diversas labores
dentro de la fábrica, según las necesidades del momento con el
objetivo de que diera cuenta del funcionamiento y las distintas
labores que se efectuaban en el ingenio; además de,
familiarizarse con una nueva terminología propia de los
adelantos tecnológicos de su lugar de trabajo como
centrifugado, voltaje, presión; entre otros que, fueron
importantes para su proceso de capacitación (Gonzalez, 2001,
pág. 9).

El devenir histórico empresarial, bajo un proyecto hegemónico, que a través de un
discurso de progreso, transforma la configuración cultural de una población, por
medio de formas de dominación, que como un currículo oculto, que es pensado
desde lo hegemónico, caracterizado por un dominio centro periférico, que genera
la emergencia de una nueva clase social obrera-azucarera, reconfigurando de esta
manera, el saber en vía o camino a la tecnificación de su saber, como exigencia
de un mercado a nivel local y global; se adiestra al sujeto en currículo endógenocircundante, es decir, la ambulancia como forma de capacitación creada al interior
del Ingenio Manuelita que en su trasegar nómada del saber, que realiza un
recorrido, un ir y venir que muestra y capacita al sujeto en un saber practico, y
posteriormente parte para continuar la ruta que posiblemente llegue al punto inicial
para comenzar de nuevo. De manera que, el sistema de control saber-cuerpoterritorio, queda en evidencia a partir de la implementación de dicho currículo, el
cuerpo sujeto a una normatividad corporal e intelectual que lo ubica en otro
contexto a nivel territorial, su nueva morada en perspectiva laboral, le imprime al
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sujeto otras formas de concebir el espacio, la vida y en general el mudo que
q
lo
rodea.

Las subjetividades que se desprenden del nuevo trasegar por el mundo
empresarial que se preocupó por la sujeción de la mano de obra a través de unas
condiciones de bienestar pensadas para el control social, creando poblados en
torno a la empresa
esa con un trazado centro
centro-periférico,
periférico, el cual tiene una lógica de
control, puesto que se asegura la mano de obra y se crea la idea benefactora de
sus patronos, que se antepone a la imagen del hacendado decimonónico.

Posteriormente, estos beneficios se va
van
n a observar en amplitud, cuando por parte
del Ingenio Manuelita se inicia la gestación de centros de capacitación formales en
el municipio de Palmira, como por ejemplo, las Escuelas de Artes y Oficios;
generando nuevas formas de sujeción de mano de obra, puesto que ya inicia otro
recorrido hacia el conocimiento técnico a través de la formación en centros
educativos de carácter formal. Este hecho marca la salida del contexto de la
ambulancia como currículo endógeno, hacia la educación técnica industrial, la cual
viene a cumplir un papel relevante en el proceso de formación de los obrero, ya
que esto les permite tener otra visión acerca de su labor y la empresa va a
optimizar sus procesos debido a las nuevas destrezas de sus trabajadores.

AMBULANCIA

GEOGRAFÍA
INDUSTRIAL

CAMPESINOOBRERO
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La formación como otro momento en el recorrido del saber por parte del obrero el
cual tiene relación con el conocimiento tecnológico el cual se diferencia de aquel
concebido con el sistema de la ambulancia porque tiene una base conceptual que
le permite al sujeto en formación indagar sobre problemáticas y buscar
posibilidades de solución por ejemplo, además “determina en el individuo esa
especial tensión que impele a buscar el fundamento, a orientar su actividad desde
una conceptualización previa, a buscar la explicación de lo que aparece como
resultado, dicho en pocas palabras a tener una actitud teórica o investigativa”
(Charum, El conocimiento tecnológico y la formación, 1990, pág. 69).

Esta estructura curricular exógena como se va a caracterizar, se entiende como
ese otro currículo que emergió al salir el obrero de la ambulancia, este es ofrecido
por una institución con un plan detallado de estudios, dentro del cual la formación
va a estar organizada de manera gradual y de acuerdo con conocimientos
específicos y por supuesto, es fundamental un recinto educativo debidamente
adecuado con aulas de clase, talleres, biblioteca, entre otros; este aspecto marca
una gran diferencia con respecto a la ambulancia, ya que esta no estaba sujeta a
planes de estudio y lo más importante a una estructura escolar o institución,
deambulaba el conocimiento, permeaba el entorno y realizaba un recorrido de
carácter recursivo. Pero como punto de encuentro entre estos modelos
curriculares encontramos que en ambos el sujeto en formación, está inmerso en
espacios y ambientes permeados por una pedagogía instrumental, que lo
convierten en sujeto instrumento-instrumentalizado que como parte del espacio
industrial, es participe activo de las innovaciones técnicas del ingenio, además de
los cambios que provocan en su forma de vida las nuevas subjetividades que se
desprenden y configuran a partir del devenir del obrero.
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De esta manera, este currículo formal-instrumental3 de igual manera va a realizar
recorridos por los senderos de la empresa capitalista, que como ya se había
anotado, instrumentaliza al sujeto pero que con los colegios técnicos adquiere otra
dimensión y características de las cuales los futuros obreros de la empresa que
por lo regular van a ser los hijos de los mismos trabajadores, ubicándolos en la
educación técnica industrial, de la cual se puede afirmar que
…es una modalidad de educación básica y media que cumple
los requisitos curriculares de la educación general en este nivel
y además forma en el estudiante una calificación técnica
especializada. Por tanto, ésta es una modalidad “bivalente” de
bachillerato, que califica tanto para la continuación de estudios
postsecundarios a quienes puedan y quieran hacerlo, como
para el ingreso en el mercado de trabajo en ocupaciones
técnicas relacionadas con la especialidad, ya sea como
empleado, o como trabajador independiente o asociado con
otros en formas de cooperativas o microempresas. (Gómez C.
V., 1999, pág. 205).

A partir de esta lógica, las escuelas de artes y oficios y posteriormente los colegios
técnicos industriales, que combinaban la educación académica con la industrial y
por último, instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creada
a partir de 1957, “…para la formación extraescolar. Esta se diferenciaba de la
educación técnica secundaria en que no formaba técnicos para el mercado de
trabajo en general, sino que adecuaba su formación a las demandas y
necesidades específicas de las empresas”. (Gómez C. V., 1999, pág. 46). Estas
instituciones

dan

cierre-apertura

al

bucle

sujeto-empresa-currículo-sujeto,

entendido como la relación dialógica que estableció el sujeto frente al proyecto
capitalista del ingenio azucarero en la cual estuvo mediada por la emergencia del
currículo ambulancia el cual caracterizamos como endógeno y que posteriormente
con la emergencia de las instituciones que anteriormente se mencionan las cuales
con un currículo formal-instrumental y exógeno con relación a la empresa.
3

El currículo formal-instrumental debe entenderse y relacionarse con lo institucional, es decir, con
entidades que ofrecen un plan de estudios de acuerdo a unos saberes técnicos específicos, los
cuales obedecen a unas necesidades del sector productivo, por tal motivo instrumentalizan al ser,
al no tener un proyecto humanizante que potencie al ser, sino que poseen una visión desarrollista.
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Permitiendo que estas diversas formas curriculares respondan a las necesidades
de las empresas, y que permitieran potenciar otros saberes en los sujetos, adquirir
un conocimiento en horizonte o en perspectiva dialógica con su medio.

Particularmente, y atendiendo a esta lógica instrumental de capacitación, en la
ciudad de Palmira se crea una Escuela de Artes y Oficios hacia el año 1947, con
el fin de contribuir al desarrollo regional desde el aspecto educativo Esta escuela
se encargó de formar mano de obra calificada, destinada especialmente a la
industria azucarera. Las Escuelas de Artes y Oficios fueron creadas a finales del
siglo XIX, fundándose la primera de ellas en 1864 en Medellín y más tarde en
1888 en Santander, las cuales tenían un objetivo fundamental:
El principal propósito era ofrecer a hijos de obreros y artesanos
oportunidades de capacitación en diversos oficios, con el fin
encauzar sus energías hacia actividades productivas y
remuneradas, apartándolos del ocio, las malas costumbres y
las asociaciones políticas subversivas (Gómez C. V., 1999).

A comienzos del siglo XX dado el carácter benefactor de las Escuelas de Artes y
Oficios estuvieron a cargo de órdenes religiosas como los Salesianos. En 1938
bajo el gobierno de López Pumarejo se crea en el Ministerio de Educación un área
especializada en la enseñanza industrial “con el doble propósito de calificar a los
estudiantes de acuerdo con los requerimientos de las empresas, y de promover la
construcción de talleres propios, por parte de los egresados” (Gómez C. V., 1999).
Debido a la importancia que se le dio a la educación técnica y a la creciente
necesidad de mano de obra calificada algunas de las Escuelas de Artes y Oficios
se transformaron en Institutos técnicos por ejemplo, donde se ofrecía una
formación práctica y académica.

Con relación al Ingenio Manuelita, la creación y transformación de la Escuela de
Artes y Oficios de Palmira en un colegio técnico, le significó la posibilidad de
acceder a una mano de obra altamente calificada y constante, es decir, que los
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egresados de estos institutos veían su futuro laboral en la principal industria local y
como se verá posteriormente, estos ingresaban al Ingenio Manuelita con cierto
nivel de facilidad, debido a la especialización de sus conocimientos.

Por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios de Palmira fue convertida en 1962 en
un importante colegio técnico, con la firme intención de alcanzar una mayor
cobertura educativa y especialización, llamado Instituto Técnico Industrial
“Humberto Raffo Rivera”, proyecto que fue apoyado desde sus inicios por el
Ingenio Manuelita con aportes económicos y de material para los diferentes
talleres que conformaban la institución.

A nivel nacional, tras haberse creado en 1957 el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA en Santa fe de Bogotá, y debido a su política de regionalización, se instaló
una sede en la ciudad de Cali en 1963, ubicada en el barrio Salomia,
contribuyendo con mano de obra calificada para la industria en el Valle del Cauca.

Es necesario anotar que el principal objetivo de estas instituciones era el de
ofrecer una educación dirigida hacia el campo laboral, la cual se denominará
“formación para el trabajo”.
La formación para el trabajo se refiere a la necesidad de buscar
la mayor relevancia de la oferta de formación a las demandas y
requerimientos de la producción de bienes y servicios, lo que
implica un cierto grado de adecuación cuantitativa y cualitativa
(curricular) a necesidades ocupacionales. Otros importantes
objetivos educativos son la creación de oportunidades de
socialización para el trabajo, como dimensión central de la vida
en sociedad, y la articulación entre la formación teóricoconceptual y la formación práctica, articulación necesaria para
mejorar la calidad de la educación (Gómez V. M., 1990)

Es decir que la “formación para el trabajo” requería cumplir con ciertos parámetros
exigidos por la industria, además de estar orientada por una estructura curricular.
Pero es importante subrayar que, como en todo proceso educativo, se adquiere un
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tipo de conocimiento, en este caso, el fundamento de este tipo de educación era el
“conocimiento tecnológico”, cuya definición es pertinente anotar a continuación:
Así, la formación en el conocimiento tecnológico determina en
el individuo esa especial tensión que impele a buscar el
fundamento,
a
orientar
su
actividad
desde
una
conceptualización previa, a buscar la explicación de lo que
aparece como resultado, dicho en pocas palabras a tener una
actitud teórica o investigativa (Charum, El conocimiento
tecnológico y la formación, 1990).

Entonces hay que tener en cuenta que el “conocimiento tecnológico” se diferencia
sustancialmente del “experimental” por su carácter conceptual y de investigación,
es decir, que este conocimiento conduce no solo a la solución de problemas,
también a propuestas que conduzcan a un mejor desempeño de determinada
labor y a su vez poder establecer el fundamento de los problemas. A pesar de que
en el “conocimiento experimental” se lleva a cabo un proceso de control y
razonamiento, no se llega hasta el fundamento de las cosas, además hay que
agregar que la formación en el “conocimiento tecnológico”, “dadas las
características que le son propias sólo es posible lograrla a través del sistema
educativo” (Charum, El conocimiento tecnológico y la formación, 1990), mientras
que el “conocimiento experimental” no requiere de una estructura curricular,
porque el fundamento de este se basa en la experiencia, que para este caso
podemos interpretarla como el quehacer diario del trabajador.

Con la aparición de estas instituciones, el ingreso de sus egresados a la empresa
y la programación por parte del ingenio de cursos de capacitación en asocio con
instituciones como el SENA, cambió la calificación de sus obreros, pues traían
conocimientos más específicos y una mejor capacidad para el desempeño de
determinadas labores. Además en el momento que “el conocimiento experimental”
y “el conocimiento tecnológico” se establecieron en el Ingenio Manuelita, es decir,
lo que sucedió fue que al llegar una nueva fuerza laboral representada en
egresados de instituciones técnicas, convergen en un mismo espacio la tradición
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representada en el modelo de la Ambulancia y las formas institucionalizadas de
formación de obreros, lo que muestra el cómo se amplía la red
r de dominación del
pensamiento empresarial instrumentalista y la dependencia y sujeción de mano de
obra en la región.

Ante este panorama de emergencia de nuevas formas curriculares con relación a
la capacitación de la mano de obra del Ingenio Manuelita, es necesario entender
que en términos de desarrollo existe una relación intrínseca entre esto elementos,
puesto que, lo que está en juego es un proyecto capitalista y una apuesta por el
desarrollo de una región, lo cual permite dar apertura al interrogante:
interrogant ¿Qué
consecuencias se derivan de la implementación de un currículo ambulancia en el
periodo comprendido entre 1901-1946,
1901 1946, sobre los modelos de desarrollo en el
territorio?

AMBULANCIA

EDUCACIÓN
TÉCNICA

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN
FORMACIÓN
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II: FUNÁMBULUS

EDUCACIÓN Y DESARROLLO:
DE LOS HECHOS AL ACONTECIMIENTO

“Las relaciones específicas de poder que existen en cada sociedad tienen
una prolongación en el sistema educativo”
JURJO TORRES: El Curriculum Oculto.

Desde una mirada clásica, la globalización como proyecto hegemónico, dio paso a
la liberalización de los mercados e impuso la apertura económica, lo cual significó
que los países dejaron de proteger sus industrias nacionales e impulsaron
medidas desreguladoras, es decir, abrieron las fronteras comerciales bajando o
anulando el impuesto de importación a productos que anteriormente se les
cobraba.

En este sentido, la globalización trajo consigo una nueva lectura del mundo a
pesar de las atemporalidades históricas y geotecnológicas, evidentes en la desigualdad entre naciones y la vuelta a las antiguas lógicas imperialistas que desde
lo económico dominan pueblos bajo el precepto del desarrollo y la modernización,
que no tiene en cuenta las particularidades, sino, las generalidades.
Por lo tanto este desmonte o deconstrucción de las dinámicas locales y
regionales, dejan al descubierto que el capitalismo desconoce la diversidad social
y los imaginarios en este tipo de contextos, que como la gran mano que habla una
sola lengua, trata de acoger en su discreto calor al otro, que no entiende y se
siente solo en medio de la muchedumbre. Desde esta perspectiva, la globalización
y su discurso sobre el desarrollo no permitió ser interpretado como un proceso que
podría potenciar al sujeto y mostrar otras lógicas y realidades a partir de un
contexto especifico; por lo tanto y en acuerdo con lo que plantea el Dr. Marco Raúl
Mejía
“Pensar la globalización no es simplemente un proceso de
mostrar una serie de fenómenos, sino un esfuerzo por entender
de otra manera el mundo en el que estamos viviendo y esa otra
manera de mirar significa ante todo una comprensión que se
hace desde un proceso que debe ser visto en la manera como
acontece en el mundo local, en los procesos nacionales, en
actividades regionales y en una nueva manera de ver que no
es el simple fenómeno de la internacionalización sino que va
mucho más allá, y produce una reestructuración de esa
mundialización y del capitalismo mismo (Mejía M. R.,
Educacion(es) en la(s) globalización(es) I. Entre el
pensamiento único y la nueva crítica, 2007).
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A nivel local, se reconocen proyectos capitalistas como es el caso del Ingenio
Manuelita, que han transformado e impulsado una nueva cultura, a partir de la
creación de unas condiciones de bienestar social, la transformación del campesino
en obrero asalariado, el control social a través de la reorganización territorial,
entorno a un centro productivo y la educación técnica como soporte de una
estructura empresarial que asegura de manera rápida una mano de obra calificada
a bajo costo, como es el caso del sistema de capacitación denominado como la
ambulancia. Este esquema conserva rasgos evidentes del modelo hacendil
decimonónico en el valle del cauca, el cual estaba mediada por la relación paternal
obrero patronal, es decir, una relación lineal con un objetivo claramente
económico, puesto que esta cercanía estrechaba los vínculos entre el trabajador y
su empresa y por lo tanto aseguraba la producción. Existen dos ejemplos que nos
ilustran claramente esta relación, en diferentes momentos del desarrollo de la
empresa. Bajo la administración de su fundador Santiago Eder
“…el núcleo de población en torno a los edificios de la factoría,
empleados – ingeniero administrador, ingeniero subgerente,
contador- y las oficinas de administración, había
aproximadamente un centenar de casas de una sola planta
para familias de obreros y varios pabellones para albergue
colectivo de trabajadores, tanto agrícolas como fabriles. Casi
siempre fueron construcciones modestas y baratas edificadas
generalmente por los mismos obreros, sin plan ni concierto, y
que dejaban mucho que desear en materia de comodidades.
Más tarde, la empresa se apersonó del asunto para mejorar
estas viviendas. A lo largo de sus cien años de
existencia(1964), La Manuelita ha observado una constante
línea de conducta por cuanto hace referencia al humanitario
tratamiento de los trabajadores, desde el cariñoso y casi
familiar de que disfrutaron Ángel María, Higinio, Pedro, Bruno,
Julián, José, Juan Ángel, los esclavos de la familia Isaacs, de
quienes habla la María, en parte traspasados con la hacienda a
don Santiago Eder, hasta el esmerado de hoy, cuando está
ejecutándose con pleno éxito, según se verá más adelante, un
avanzado programa de vivienda rural para los obreros del
ingenio” (Perry, 1964).

Este sistema paternalista no desapareció con el tiempo, sino que al parecer se fue
adaptando a las condiciones de la empresa y de sus administradores, dejando
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entrever su objetivo económico, bajo la idea de que el bienestar del obrero ser
vería reflejado en el de la empresa
“El señor Harold Eder miembro de la familia fundadora del
Ingenio Manuelita continuó con dicho paternalismo, que se
tradujo en este caso en un trato directo entre patrón y obrero,
bienestar social. Por ejemplo, cuando un obrero tenía una
necesidad de cualquier índole la expresaba directamente a Don
Harold Eder, puesto que él periódicamente visitaba ambas
secciones del ingenio (campo y fábrica), escuchándolos y
ofreciendo soluciones teniendo en cuenta los intereses de
ambas partes, bienestar y servicio respectivamente; también
podemos citar las celebraciones del 6 de enero, día del padre y
los 100 años del ingenio, que se caracterizaron por la
integración con los obreros y el reconocimiento a su labor por
medio de distinciones, regalos y rifas de viviendas. Estas
muestras de acercamiento con respecto a sus obreros, hicieron
que siempre Harold Eder fuera recordado con especial cariño y
agradecimiento por los obreros del ingenio que laboraron bajo
su administración” (Gonzalez A. , 2001).

Posteriormente, con la creación del sistema de la “ambulancia”, se da el paso a la
aplicación de pedagogías instrumentalistas4, cuyo objetivo capacitar para unas
labores específicas, sin procesos de reflexión frente a los mismos, visión que a
comienzos del siglo XX, tenía fuertes anclajes en la administración científica del
trabajo, puesto que “el objeto más importante, tanto de los trabajadores como de
la dirección, ha de ser el adiestramiento y formación del establecimiento, de
manera que pueda hacer (a su ritmo más rápido y con la máxima eficiencia) la
clase más elevada de trabajo para la que su capacidad le haga apropiado”
(Frederick, 1997). Bajo estos preceptos, se gestaron cambios hacia una nueva
configuración social entorno a los ingenios azucareros, como ya se había ilustrado
con el ejemplo de la construcción de poblados en torno al Ingenio Manuelita,
emergiendo otras posibilidades de comportamiento y de asumirse como sujeto
histórico, y una nueva lógica territorial, puesto que, las dinámicas desde lo local,
comenzaron a incluirse en unas lógicas de mercado a nivel internacional
4

Las pedagogías instrumentalistas aluden a formas de enseñanza que tienen como prioridad la producción y
el adiestramiento del ser para facultarle en unos oficios y operaciones específicas, generando unas
competencias univalentes, es decir, habilidades para desempeñar una única labor.
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(mundialización de la economía) que por supuesto privilegia los intereses de los
empresarios, en detrimento del obrero. Por lo tanto, es en el ámbito empresarial
donde se comienzan a gestar desde los albores de la Revolución Industrial
durante el siglo XVIII en Europa, procesos de capacitación y a establecer una
estrecha relación entre educación y desarrollo, es decir,
“La institucionalización de la educación, tal como en la
actualidad acostumbra a plasmarse, tiene en realidad una
tradición histórica muy corta. Cualquier investigación histórica
puede establecer rápidamente sus conexiones con la llamada
revolución industrial. Ello significa que entre sus funciones
principales estará la de satisfacer las necesidades e intereses
de los grupos que promovieron ese modelo de
industrialización” (Torres, 1994).

Esta asociación de elementos, conllevó a utilizar la tecnología y la educación
como medios de poder y legitimación de un desarrollo económico y un discurso de
poder, puesto que “todo sistema de educación es una forma política de mantener
o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que
implican” (Foucault, El orden del discurso, 1992). En consecuencia, al igual que el
proceso de formación de mano de obra en el marco de la industrialización en
Europa durante el siglo XIX, la extensión del conocimiento de carácter técnico se
manejó a través de sistemas de formación con la creación de instituciones que
brindaban un conocimiento tecnológico y, de esta manera, cubrir las necesidades
de la industria nacional. Se fueron creando, entonces, como ya se había anotado,
por iniciativa de industriales y el gobierno, nuevas escuelas de artes y oficios,
colegios técnicos, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y más adelante los
Institutos de Enseñanza Media (INEM), entre otros.
EDUCACION

DESARROLLO
ECONOMICO

ORDEN ECONOMICO
MUNDIAL
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La relación currículo y desarrollo, se presenta como un nuevo paradigma y
solución por parte de empresarios y el Estado, ante la falta de oportunidades y
problemática de desempleo, en tiempos posteriores. Los convenios entre
instituciones de educación básica y media con el SENA, nos muestran cómo las
directrices económicas y las recomendaciones de entidades internacionales
(F.M.I. – BID) son aceptadas de manera unilateral, pues se muestra como única
salida ante la crisis, bajo las ideas de cobertura y calidad; políticas que en su
conjunto demuestran que
“Las relaciones específicas de poder que existen en cada
sociedad tienen una prolongación en el sistema educativo. En
él los distintos intereses van a tratar de hacerse valer, de
alcanzar algún grado de legitimidad, pero también las
contradicciones que día a día generan los modelos de
relaciones laborales e intercambio, la producción cultural y el
debate político van a tener algún reflejo en las instituciones y
aulas escolares” (Torres, 1994)

Por lo tanto, emergen cuestiones que desde tiempos presentes deben suscitar
movilidad de pensamiento y reflexión, ¿Qué sociedad construir? Y ¿Qué
educación promover? Invitan a dar otra mirada a la relación entre educación y
desarrollo, teniendo como punto de partida el cambio de paradigma valorativo que
tradicionalmente ha tenido la educación como un acto meramente informativoaplicativo en este caso, en un ámbito empresarial. La educación como una
inversión que va más allá de lo instrumental, deber ser tenida en cuenta como un
elemento clave para el desarrollo tanto en términos humanos como económicos.

Es indudable que en la sociedad del conocimiento, se produce un tránsito
valorativo del saber intelectual con relación a la fuerza de trabajo a nivel físico, lo
cual ha provocado la emergencia de otra mirada en la relación entre desarrollo y la
educación, de manera tal que es el desarrollo humano parte esencial de las
dinámicas económicas actuales, el cual no se desliga de lo económico, como
tradicionalmente se medía el desarrollo de una nación. Ahora bien, este
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paradigma nos enfrenta a otra categoría como es la de capital humano entendida
como “…la capacidad productiva del individuo incrementada por factores como la
educación…” (Castro, 2007), es decir, que la educación en perspectiva de
inversión, no económica, es la que está potenciando al ser y a la vez está
provocando desarrollo en términos de indicadores económicos. Es decir, que la
educación y el desarrollo permiten la posibilidad de potenciación del ser humano
en contextos altamente permeados por el aspecto económico, como por ejemplo
de la inserción de las economías locales en contextos globales, por lo tanto, el
desarrollo humano es una condición o indicador de suma importancia al hablar de
desarrollo.
Pero quizá el resultado más decisivo de esta nueva conciencia
de que la educación constituye un factor decisivo del desarrollo
económico -es decir, la aceptación de la educación como la
utilización eficaz de los recursos humanos y como una
inversión de rendimientos más o menos precisables- ha sido la
generalización cada día más aceptada de la idea de la
planeación. Cierto es que se está todavía en los comienzos de
pleno despliegue de esta idea, pero ésta lleva en su seno dos
consecuencias claramente percibidas: por un lado, que la
educación entre desde el comienzo en todo plan general de
desarrollo, pero, por otro -y no menos importante- que esa
planeación se introduzca con pleno rigor en la organización
interna de los sistemas educativos, o sea dentro de la
educación misma. Dicho en otra forma, hoy se ofrece por
doquier un doble reconocimiento: el de la necesidad de la
planeación educativa y el de la exigencia de integrar esa
planeación en la de la economía general. Los procedimientos
técnicos que exigen estos problemas no son sencillos en modo
alguno ni hoy pueden considerarse resueltos, pero constituyen
el inmediato desafío que imponen a la inteligencia
contemporánea las condiciones históricas actuales (Medina,
1967).

De este modo, una adecuada planeación educativa puede impulsar niveles de
desarrollo económico y humano, pero cuando hacen parte de una política estatal y
se ponen en práctica, a través de un sistema educativo que este direccionado
hacia las necesidades propias de cada estado para poder generar niveles de
desarrollo humano y económico, lo posteriormente será objeto de análisis para
determinar sus alcances, generación de posibilidades de desarrollo, movilidades
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que genero su ejecución y la apertura que propicio esta política; lo que indica la
movilidad de las mismas y no la rigidez que provoca el fracaso de los modelos
educativos y de desarrollo.

En el caso Latinoamericano, la inequidad ha producido bajos niveles de desarrollo
humano, que como ya se anotó, emerge de la relación educación y desarrollo, la
cual se ha visto afectada por la falta de garantías por parte de los estados para
validar derechos ciudadanos mínimos como la educación y el trabajo.
Sin embargo, la inequidad no es nueva en la región. Atraviesa
como una marca dura y persistente la mayoría de los modelos
de desarrollo que han predominado en América Latina, y, en
menor medida, en el Caribe de habla inglesa. Refleja
estructuras económicas, sociales, de género y étnicas muy
segmentadas, que se reproducen intergeneracionalmente por
múltiples canales. Las formas originarias de discriminación
étnica se eslabonan con mecanismos de segmentación social,
haciendo de la inequidad un problema de múltiples aristas que
se acumulan a lo largo de la historia (Castro, 2007).

La triada equidad-educación-desarrollo, la cual genera movilidades en el aspecto
social, presenta rigidez debido a su configuración a nivel latinoamericano, el cual
se basa en la exclusión y no en la inclusión, de aquellos que son invisivilizados por
la brecha que produjeron las estructuras productivas, en las cuales se
desenvolvieron y consolidaron las elites empresariales. Entonces la falta de
oportunidades y la exclusión son aspectos sobre los cuales los países de
Latinoamérica han trasegado obteniendo unos nivele de desarrollo que no son
acordes con cada realidad nacional. La educación como el instrumento que
provoca rupturas de pensamiento y movilidades hacia niveles de educación
crecientes, es decir un desarrollo en perspectiva humana, no ha sido posible
debido a la ruptura en la relación equidad-educación-desarrollo.
EQUIDAD

EDUCACIÓN
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El papel que juega la educación en este caso es importante y en especial la
educación técnica sobre la cual se hace énfasis, debido a su estrecha relación con
el mundo del trabajo y el desarrollo económico. La educación técnica que como
tradicionalmente se ha conocido, tiene una función instrumental y de formación en
unas competencias específicas las cuales direccionadas por los centros
productivos, además también es importante recordar que
El objetivo en el caso de la educación técnica era crear una
rama de la educación media que desviara el incremento de
matrícula de la educación secundaria académica, que evitara
así la congestión de la demanda social por carreras
universitarias tradicionales, y al mismo tiempo formara recursos
humanos para la industria naciente (Gallart, 1998).

En el caso colombiano, la educación técnica la cual tiene sus antecedentes con la
creación de las Escuelas de Artes y oficios, que desde los primeros años de
nuestra república en el siglo XIX, nacen bajo la necesidad de “…diseñar
modalidades educativas que contribuyeran directamente al desarrollo de la fuerzas
productivas en la minería, la agricultura y la industria, como condición para el
desarrollo y la modernización del país” (Gomez, 1998). Por lo tanto la relación
entre desarrollo y educación en Colombia en el siglo XIX, estaba mediada por la
idea de la modernización, en términos de la inserción de nuestro país en un
mercado internacional, para salir poco a poco del esquema productivo de las
haciendas, el cual era de carácter local y regional.

Posteriormente, en el siglo XX, durante la década de los treinta en el gobierno de
Alfonso López Pumarejo, bajo su proyecto de la “Revolución en Marcha”, un aire
de industrialización cruzaba por este país, pero que en este momento ya se hacía
evidente la necesidad de insertar el sistema educativo a los proyectos
empresariales en calidad de apoyo en la capacitación de su mano de obra
“Se crea entonces en el Ministerio de Educación, en 1938, la
sección dedicada a la enseñanza industrial, con el doble
propósito de calificar a los estudiantes de acuerdo con los
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requerimientos de las empresas, y de promover la construcción
de talleres propios, por parte de los egresados. Se consideró
de suma importancia la capacitación de los docentes técnicos y
la dotación de los talleres. Aunque estos objetivos no se
cumplieron cabalmente por falta de presupuesto, es necesario
resaltar que algunas tradicionales Escuelas de Artes y oficios
se transformaron en Institutos Profesionales, Institutos
Complementarios o Escuelas Complementarias, en las que se
impartía una formación tanto practica como académica”
(Gomez, 1998).

Por consiguiente, las escuelas técnicas emergieron, por lo regular de la evolución
de las antiguas escuelas de artes y oficios, como es el caso del Instituto Técnico
Industrial Humberto Raffo Rivera de la ciudad de Palmira creado en 1962, el cual
tuvo como antecedente histórico la escuela de artes y oficios de la misma ciudad,
la cual formaba tradicionalmente obreros calificados y artesanos.

La educación técnica, fue el sustento para la industrialización en Colombia lo que
ocasiono la división y especialización del trabajo, lo cual significa que hubo una
creciente demanda de obreros y personal capacitado lo cual requería mayores
posibilidades de redistribución equitativa del ingreso, lo cual presenta un reto al
esquema económico del país caracterizado por el monopolio económico y de
mercado de las empresas.
“Por otra parte, la educación técnica de alta calidad le confiere
a la juventud una capacidad bivalente, pues la califica para
proseguir diversos destinos educativos u ocupacionales. Esta
capacidad bivalente es un importante aporte de la educación
técnica al desarrollo social de un país, pues facilita el difícil
proceso de transición entre la etapa de la juventud y el mundo
del trabajo o de la educación superior. Es bien conocido por los
educadores que las dificultades sufridas en este proceso de
transición se relacionan estrechamente con los fenómenos de
delincuencia, drogadicción y violencia juvenil, cada vez más
evidentes en las principales zonas urbanas del país” (Gomez,
1998).

Las competencias bivalentes que se pretenden con este tipo de educación, si bien
tenían el firme propósito de capacitar para el mundo del trabajo y servir de puente
para una formación pos-secundaria, resulta ser un problema de control y
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seguridad social, puesto que lo que se pretende en disminuir los índices de
violencia en la sociedad y las posibilidades de ingreso a grupos al margen de la
ley que atenten contra el orden establecido, lo que evidencia una interpretación
hegemónica del estado frente a la educación técnica porque se pretende
salvaguardar el patrimonio de quienes detentan el poder económico y no el
desarrollo equitativo de la sociedad, brindando oportunidades laborales y de
desarrollo humano.

Este tipo de educación fue importante en el sentido que formó una mano de obra
calificada para unas labores específicas que correspondían a una estructura
productiva, pero también creo una brecha entre este tipo de educación y la
educación profesional, evidente en la idea de que la educación técnica crea
independencia económica al tener la capacidad de fundar un taller propio, por
ejemplo. Este aspecto provoca una exclusión de tipo laboral, pues ingresan en una
competencia desigual en un mercado de trabajo, donde las personas de menores
recursos están en desventaja.
COMPETENCIAS BIVALENTES

INEQUIDAD SOCIAL

EDUCACION TECNICA

En el caso de Argentina, la relación entre educación y desarrollo también se
encontró relacionada con procesos de industrialización, los cuales jalonaron el
progreso del país en el siglo XX y que permitieron la emergencia de la educación
técnica. Esta educación estaba dirigida hacia las clases menos favorecidas con la
intención de capacitar mano de obra para la industria nacional
El origen de la educación técnica en Argentina es muy
temprano: dentro del modelo de país que se estableció a
finales del siglo XIX, en los momentos de mayor prosperidad, la

55

educación pública tuvo un rol clave y dentro de ella se previó el
lugar de la educación tecnológica secundaria. La primera
escuela técnica en Argentina, la escuela industrial Otto Krause,
fue fundada en 1898; era claramente una escuela secundaria
con un doble objetivo: desviar la matrícula de los egresados de
la primaria – que se concentraba en las modalidades
orientadas a la universidad – hacia profesiones útiles, y proveer
técnicos a la naciente industria manufacturera. Se preveía así
ofrecer la opción de una carrera a los estudiantes de “escasos
medios” (Gallart, Oyarzun, Peirano, & Paola, 2003).

Se establece un tipo de educación técnica para resolver el problema de la
calificación de la mano de obra, pero hay que tener en cuenta el elemento que
llama la atención en este caso, y es a quien va dirigida la educación y que se
pretende con ello. Las clases menos favorecidas o como la llaman aquí de
“escasos medios” corresponden a la masa trabajadora envuelta en una lógica
desarrollista que a través de este sistema educativo se busca que n se salgan del
marco educativo y productivo y para que cada vez se especialicen mucho más en
su labor de carácter mecanicista y de repetición de funciones, además de tener
control sobre esta clase social, proclive a salirse del orden social.

Esta inserción de la educación en procesos económicos fue importante para el
desarrollo económico en Argentina, el cual se caracterizó por trasegar por
diferentes estadios que permitieron afianzar la relación entre la educación y el
desarrollo en este país
El proceso económico se caracterizó por épocas de expansión
y crisis recurrentes. La industria tuvo un papel importante en
determinados periodos, pero se produjo un fuerte proceso de
desindustrialización a fin de siglo. Simplificando, se pueden
señalar grandes etapas en la implantación del sector industrial
en el país: un primer periodo de industria incipiente, en un país
fundamentalmente agrícola-ganadero, situado temporalmente
hasta la crisis de 1930; un periodo importante de crecimiento
de la industria de sustitución de importaciones entre 1930 y
1960, con un fuerte incremento del empleo industrial dentro de
un proceso de urbanización de la población; un periodo de
crecimiento “desarrollista”, con gran impacto del sector
automotor que instalo en el país filiales de producción de
vehículos en los años sesenta y parte de los setenta; y
finalmente un periodo de decadencia de la importancia de la
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industria manufacturera en el empleo, primero en la década
perdida de los ochenta, y luego durante las grandes
transformaciones de los noventa, en que se dieron
considerables cambios organizacionales y tecnológicos
(privatizaciones y transformación industrial post
post-fordista).
fordista).
En el transcurso del siglo XX, la educación técnica mantuvo su
lugar, aunque la modernización de equipamiento y de currícula
solo se dio en algunos momentos específicos como en el
periodo peronista y en el desarrollismo, seguidos por largas
etapas de continuidad sin innovación. Así se llegó, a finales del
siglo, a contar con un extenso sistema técnico, con gran
demanda social, ya que de alguna manera se la continúa
asociando con un pasado de expansión industrial, pero en un
presente con escasas posibilidades de inversión y
modernización. (Gallart, Oyarzun, Peirano, & Paola, 2003).
2003)

En el caso argentino, la relación entre educación y desarrollo esta mediada por
ciclos económicos que demuestran el cambio de políticas de desarrollo que
dependen de las administraciones, lo que demuestra que en este caso el aspecto
político fue muy fuerte en esta relación, debido a que ma
marca las directrices y el
rumbo de la educación técnica hacia la modernización y de la misma manera, el
de la población activa a nivel laboral cada vez más especializada para ejecutar
labores específicas, para el funcionamiento de una lógica de producción
capitalista,
apitalista, que no permite el desarrollo de otro tipo de competencias que
favorezcan desarrollo humano.

EDUCACIÓN
TÉCNICA

DESARROLLO
ECONÓMICO
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En este sentido, la educación técnica ha servido de puente para unir el sistema
educativo y el desarrollo económico, puesto que facilita la inserción de mano de
obra capacitada al sector productivo, el cual a su vez, genera unas políticas o
parámetros con relación a las competencias que se deben desarrollar en estos
centros de formación, lo que amplia de alguna manera la oferta laboral y las
oportunidades de ingreso al sector productivo, como en el caso chileno durante la
década de los noventa del siglo XX
Durante la década de los noventa se incrementaron en forma
importante tanto la demanda como la oferta de esta modalidad
educativa. Los jóvenes y sus familias libremente han optado
por este tipo de educación y la experiencia parece mejorar las
expectativas de las generaciones siguientes. Los sostenedores
de establecimientos educacionales, por su parte, también han
aumentado las vacantes para ofrecer EMTP. (Gallart, Oyarzun,
Peirano, & Paola, 2003)

Este fenómeno que es recurrente en Latinoamérica, se produce por una relación
histórica que tiene su origen en las Escuelas de Artes y oficios fundadas en el
siglo XIX, la cuales tenían objetivos claros con relación a la contribución que
debían hacer al desarrollo de las naciones y la proyección hacia la modernización
de los procesos productivos. Pero además, es necesario recordar que también era
necesario generar políticas de ocupación para las clases menos favorecidas, que
generalmente su desocupación era considerada como peligrosas, por lo tanto, era
necesario realizar un control social a través de estas instituciones ofreciéndoles la
oportunidad de aprendizaje y de acceso a un empleo, afianzándose de esta
manera la relación educación técnica, situación socioeconómica y trabajo, como
se puede observar a continuación
La EMTP concentra los mayores porcentajes de estudiantes
provenientes de los hogares más pobres del país. Los
mejoramientos en la efectividad de la EMTP deberían estar
ligados a mejoramientos en las oportunidades de aprendizaje y
de inserción laboral de la población.
Por todo lo anterior, es interesante avanzar en las evaluaciones
de la EMTP tanto en su rol de formación para estudios
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superiores como en las oportunidades que ofrece de inserción
en el mercado laboral, confrontando, en la medida en que la
formación lo permita, estas variables con las características
socioeconómicas de los alumnos y sus familias. (Gallart,
Oyarzun, Peirano, & Paola, 2003).

El panorama que se presenta acerca de la relación entre educación y desarrollo
nos muestra una serie de hallazgos que demuestran la importancia de esta
relación, de la cual emergen diferentes posibilidades para el para el desarrollo
económico de la región. Pero también, necesario poner en evidencia y para el
análisis crítico los escasos niveles de desarrollo y potenciación del ser humano
que emergen de la rigidez y la monolítica de la concepción de desarrollo, que
marca la ruta de las instituciones de carácter técnico, las cuales en procura de
satisfacer unas necesidades

utilitaristas del

mercado, minimizaron otras

posibilidades de generar otras miradas y perspectivas de vida ante la estática de
la formación y a nivel laboral, es decir, que al insertarse en esta lógica productiva,
el sujeto como una pieza de un engranaje que se caracteriza por la cíclica de su
funcionamiento y la ausencia de posibilidades de existencia como ser en
perspectiva de esperanza y en espera de que el desarrollo y la educación sean
menos mecanicistas, bivalentes y excluyentes.

EDUCACIÓN TÉCNICA
SITUACION SOCIOECONOMICA
EMPLEO
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III: DEAMBULAR
¿QUÉ CONSECUENCIAS SE DERIVARON A PARTIR DE LA
TRANSFORMACIÓN DE UN CURRÍCULO AMBULANTE INFORMAL A UNO
SEDENTARIO FORMAL EN EL INGENIO MANUELITA SOBRE EL
DESARROLLO DEL TERRITORIO?

“Como las culturas populares se aproximan cada vez más a un tipo de
civilización, era necesario aislarlas de la vida social. Los límites, frágiles en el
plano de la sociedad, son recuperados en un nivel simbólico”
RENATO ORTIZ: Otro Territorio.

La “ambulancia” en su recorrido itinerante por el Ingenio Manuelita, permitió
desarrollar una forma de capacitación de carácter técnico, la cual tenía como
objetivo principal desarrollar competencias laborales en los obreros del ingenio lo
cual represento un proceso de formación para el trabajo, donde el pilar
fundamental del sistema estaba en la tradición practica y empírica, y los deseos de
laborar de los obreros, que en suma fueron parte fundamental del desarrollo de
esta empresa. Cabe anotar que como sistema de capacitación y metáfora del
aprendizaje, la “ambulancia” ofreció nuevos horizontes de sentido a los sujetos en
formación puesto que fue el inicio de una transformación en la relación hombreterritorio-subjetividad, a través de posibilidades de desarrollo humano y de
reconfiguración de una cultura producto del desarrollo económico.

SUJETO

TERRITORIO

SUBJETIVIDAD

Las dinámicas y transiciones vitales de este sistema permitieron la apertura a
otras formas de capacitación, a pesar de que la “ambulancia” presento resultados
positivos en términos operativos, las lógicas del mercado capitalista exigían
políticas de mercadeo, tecnificación y especialización de los procesos. La
ausencia de mano de obra capacitada producto de una estructura curricular formal
y con desarrollo de competencias laborales que permitiesen una visión ampliada
del contexto industrial, era un factor que detenía el crecimiento de las industrias,
ya que la inserción de las economías en Latinoamérica y Colombia en un mercado
mundial exigía una mejor cualificación de mano de obra y mejoramiento de los
procesos productivos.

Ante esta necesidad emergen instituciones para la formación tecnológica las
cuales despiertan un gran interés entre la clase empresarial, dada la necesidad y
la importancia para el desarrollo económico de sus empresas y para cubrir las
necesidades de la industria nacional, por lo que se fueron creando, por iniciativa
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de industriales y el gobierno, nuevas escuelas de artes y oficios, los colegios
técnicos, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 1957, “para la formación
profesional extraescolar” (Gómez, Educacón para el trabajo, 1998), y más
adelante los Institutos de Educación Media (INEM) en 1969 bajo el concepto de
“diversificación” en el nivel medio, entendido como la oferta interinstitucional –en
los niveles local y regional- de diversas áreas del saber técnico-profesional
(Gómez, Educacón para el trabajo, 1998), entre otros. De esta manera, el
conocimiento técnico se convierte en un paradigma del desarrollo en el contexto
empresarial, el cual generó instituciones donde el sujeto ingresó en una lógica
cognitiva de producción y reproducción de un modelo pensado para hacer del ser
un instrumento. Entonces confluye aquí una situación histórica del desarrollo
colombiano y una apuesta educativa de carácter tecnológico, elementos que
interactúan para marcar el camino del desarrollo caracterizado por la necesidad de
una mano de obra calificada. Al respecto el Doctor Marco Raúl Mejía afirma que
En una visión crítica, el conocimiento esta socialmente
constituido y en este sentido, la ciencia y el pensamiento
científico, es una forma más dentro de una amplia gama de
culturas del conocimiento y cuando se está en frente a un
producto del conocimiento, nos encontramos con un proceso
socialmente construido que emerge desde la interacción de
actores que lo constituyen desde procesos discursivos,
técnicos y concepciones en disputa. En este sentido, se plantea
la necesidad de colocarle un contexto a lo técnico y a lo
cognitivo y no dejarlo simplemente como una evolución y como
una selección de opciones. Desde esta mirada, la tecnología y
la ciencia implican procesos y productos que han sido
construidos en particulares condiciones históricas y son ellas
las que han permitido que se tome un camino y no otro (Mejía
M. R., 2000).

Este racionalismo instrumental de la educación técnica, es el que posibilita la
emergencia de instituciones técnicas, cuyos antecedentes se ubican durante las
tres primeras décadas del siglo XX, momento en el cual se puso en evidencia, por
parte de empresarios y gobierno, la necesidad de crear instituciones de formación
para el trabajo, con el fin de instruir personal altamente calificado para la industria,
es decir, mantener el vínculo o la relación entre educación y desarrollo. El
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gobierno de López Pumarejo, de la llamada “Revolución en Marcha”, centra su
atención en la importancia de la educación técnica y científica para lograr
aumentar la productividad (Gómez, 1998). Esto pone en evidencia el contexto en
que se va a desarrollar esta apuesta educativa, que bajo la mirada desde el
desarrollo económico, permite la posibilidad de que la tecnología, la ciencia y la
educación, formen un conocimiento y unos sujetos que contribuyan al desarrollo
de una nación, que está en un proceso de modernización el cual le exige aumento
de la productividad, inversión en tecnología y capacitación de la mano de obra.

EDUCACION
TECNICA

TECNOLOGIA

CIENCIA

Para tal efecto fueron creadas por ejemplo durante los años treinta del siglo XX,
las Escuelas de Artes y Oficios, las cuales iniciaron en Antioquia cuyo objetivo era
la formación de mujeres y niños en oficios poco calificados y principalmente para
la próspera industria textil antioqueña. La mayoría de estas Escuelas eran
confesionales, como las organizadas por los Salesianos. La mayoría de los
estudiantes eran mujeres y el área de formación más importante era la modistería
(Gómez, 1998). Lo que se pretendía fundamentalmente en este caso era el control
de una conducta a través una educación cristiana y la asociación de una labor con
un género especifico , en este caso el femenino, al cual pretendía alejar del
ambiente de las fabril, identificado con el sexo masculino. Posteriormente con la
consolidación de la industria textil en Antioquia, nace la empresa Fabricato hacia
1923 con una política de selección de personal que privilegia la mujer y la moral
cristiana, como nos ilustra en su estudio sobre el particular, la autora Luz Gabriela
Arango
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Esta política genera la selección de un personal constituido en
su gran mayoría por mujeres jóvenes, casi niñas, solteras, de
origen rural y sobre todo, hijas de familias cristianas de la
región que permanecen bajo la tutela de sus hogares de
orientación y son, por lo tanto, bastante sensibles al tipo de
controles y estímulos implementados por la empresa.
Esta etapa se caracteriza, igualmente, por una distribución de
los oficios de producción en donde la mujer ocupa casi
exclusivamente los principales puestos de trabajo en tejeduría,
hilandería y preparación. La productividad y responsabilidad
obreras son estimuladas por medio de una ideología del trabajo
como un deber de naturaleza religiosa, a través de
mecanismos similares a los descritos por Weber en su célebre
análisis de la ética puritana (Arango L. G., 1991).

Posteriormente en los años cuarenta del siglo XX se crea la Escuela de Artes y
Oficios en la ciudad de Palmira, que como las anteriores concebían una idea de
servicio social como se puede observar a continuación
La idea de crear una Escuela de Artes y Oficios en Palmira,
para las clases menos favorecidas económica y socialmente se
gestó en el H. Consejo Municipal y se hizo por la ordenanza
No. 13 del 2 de junio de 1947, el Gobierno del Departamento
del Valle del Cauca, según consta copia fiel de dicha
ordenanza en el archivo del colegio, creó la Escuela de Artes y
Oficios, siendo entonces presidente de la H. Asamblea
Departamental el Doctor Luis Guillermo Bustamante y
secretario el Doctor Antonio Kuri. Gobernador del Dpto. el
Doctor Absalón Fernández de Soto, secretario de Hacienda el
Doctor Libardo Lozano Guerrero. En el Acta están también las
firmas de los secretarios de Gobierno, Obras Públicas y
Educación Pública. (Diaz, 1987).

Vale la pena anotar que a pesar del objetivo terapéutico de estas instituciones, la
diferencia radica en que, en el caso de la Escuelas de Artes y Oficios de la ciudad
de Palmira, se tenía el propósito de una alta capacitación, debido al desarrollo
industrial en la región, con una formación académica la cual era de tres o cuatro
años y el título que se otorgaba era el de “perito”, es decir, una persona práctica
en el desempeño de determinada área de trabajo. Es decir, que ante una
necesidad histórica que se produce en un territorio a través de una lógica
empresarial, se potencia en el ser competencias de tipo laboral para enfrentar
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exigencias de carácter tecnológico, que le permiten existir, ubicarse y estar allí
como participe activo del desarrollo, condición importante para hacer parte del
cambio como una exigencia vital. Al respecto anota el autor Hugo Zemelman
Enfrentados a tener que desarrollar la capacidad de colocación,
la existencialidad plantea tener que alzar la mirada hacia lo que
nos rodea como condición para sentir la necesidad de mundo.
Es fundamental asumir la presencia que en cada sujeto tienen
las exigencias históricas y existenciales, como son la
conformidad ante lo dado, o el asombro por lo nuevo, la vida
como proyecto o como simple registro, la cotidianidad
potenciada o la rutina diaria (Zemelman, 2002).

La necesidad histórica de asumirse como un sujeto vivo existencial para sentirse
parte del mundo que lo rodea, darle nuevas significaciones a los acontecimientos
de tal manera que como parte de la historia mantiene vivo el relato a través del
mismo que potencia al sujeto, debido a las posibilidades de reconstrucción de
hechos vivenciados, dándoles sentido, transgrediendo los límites de la
significación ante la sedentarización del currículo, el cual paso de ser ambulante
informal a uno sedentario formal, lo que implica en el devenir del sujeto otras
miradas del mundo, perspectivas que dan apertura a otras narrativas de vida,
experiencias que fluctúan en el tiempo para dejar en evidencia la capacidad del
ser de ir reinventándose e inacabándose.

SUJETO
HOSTORICO

TERRITORIO

SEDENTARIZACION DEL CURRICULO

Esta nueva apuesta por la sedentarización del currículo a través de una educación
formal permea el espacio vital del sujeto impulsándolo hacia una nueva ruta del
conocimiento formalizado a través de planes de estudio que obedecen a las
necesidades del sector productivo haciendo de esta gesta, una posibilidad de
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relación entre la ciencia, la tecnología y la información, que reconfiguran el
territorio y a quienes lo habitaban
La ciencia, la tecnología y la información están en la base
misma de todas las formas de utilización y funcionamiento del
espacio, así como participan en la creación de nuevos
procesos vitales y en la producción de nuevas especies
(animales y vegetales). Esta es la cientifizacion y la
tecnificación del paisaje. Esta es la informatización, o más bien,
la informacionalización del espacio. La información está
también presente en las cosas, ella es necesaria en la acción
realizada sobre estas cosas (Santos, 1996).

Esta transformación del paisaje, a través de las nuevas formas del conocimiento y
de la educación técnica, permite entender, por ejemplo, por qué una Escuela de
Artes y Oficios a finales de los años cuarenta del siglo XX, en la ciudad de
Palmira, se constituyó en un centro de formación importante, puesto que le
permitió a la industria principal de la región, la azucarera, convertirse en un medio
relevante para promover personal calificado.

El paisaje que se transforma, instrumentaliza y se tecnifica, es la apuesta por el
desarrollo que desde la educación técnica se teje para abrir otros horizontes en
colectividad, donde los sujetos en su devenir histórico van construyendo nuevas
narrativas que provocan la emergencia de subjetividades al tener nuevos diálogos
con su territorio, con su entorno.
El aspecto más importante es la dinámica entre subjetividad e
historia, porque es la base de la capacidad para re-actuar ante
las circunstancias y ser o no autónomo. Tanto es así que para
no quedar atrapados en la lógica de los productos, se exige
pensar al sujeto desde sus dinámicas constituyentes que no se
agotan en la pura intelección, pues comprometen las otras
facultades que los distinguen. Nos enfrentamos con lo gestante
de la subjetividad del sujeto y de lo real-externo como ángulos
desde los cuales abordar los parámetros que imponen inercias
al sujeto, como los de orden y poder (Zemelman, El angel de la
historia, 2007).
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Esta dinámica permite al sujeto ser autónomo y adquirir la singularidad que le es
propia, la irrepetibilidad, pero al mismo tiempo identifica a los seres humanos
como colectivo, permitiéndose así mismo asumir los cambios que posibilitan
transformaciones

de

pensamiento

y

acción.

Acontecimientos

como

la

transformación de las Escuela de Artes y Oficios en colegios técnicos, marca la
diferencia entre estos dos tipos de educación, puesto que ya en el colegio técnico
la idea es formar técnicos calificados para la industria con una amplia visión del
mundo industrial combinado con lo académico y con un periodo de seis años que
conducen al título ya no de “perito”, sino de “experto industrial”, es decir, una
persona capacitada para el desempeño de una labor especifica pero con
competencias para la toma de decisiones y solución de problemas. Esto permitió
que, por ejemplo, el Ingenio Manuelita accediera a una mano de obra calificada,
puesto que los egresados de los colegios técnicos eran tenidos en cuenta para el
ingreso al ingenio, además de que el sujeto que adquiere nuevas destrezas y
competencias, empieza a alzar la mirada ante un mundo y una lógica que le es
impropia, es decir, no cimentada bajo la mirada del obrero, que a su vez le
permitió iniciar la construcción de uno propio.

A mediados de los años cincuenta del siglo XX, la insuficiencia referente a la poca
cobertura de las Escuelas de Artes y Oficios y los colegios técnicos, y la poca
mano de obra calificada que egresaba de las instituciones era una preocupación
del gobierno y de los industriales, ya que durante este período se adelantaba un
proyecto de industrialización y desarrollo para nuestro país, y que por supuesto se
requería una mayor cobertura y especialización de la mano de obra.
Esta situación hace crisis durante la postguerra. El sector
industrial, a través de la ANDI (Asociación Nacional de
Industriales) se gesta la creación del ICETEX (1950), para la
formación de “técnicos de nivel superior”. Se establece el
SENA (1957), inicialmente para adecuar la formación de
obreros calificados a las necesidades de las empresas (Gómez
V. , Las modalidades de formación técnica y tecnológica, una
propuesta de reforma, 1990).
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El sueño de la industrialización permite la apertura de una ruta por la formación
de personal capacitado para enfrentar el desarrollo que se plantea para la
segunda mitad del siglo XX, donde el sujeto se reconfigura en perspectiva de
futuro teniendo como fuente la esperanza que genera posibilidades, que le
permiten asumirse como ser autónomo frente a su formación y papel en el
desarrollo de una sociedad de la cual hace parte y transforma, para elevar la
condición humana sobre los paradigmas que imposibilitan la reducción de las
posibilidades de desarrollo económico y humano, a pesar de las diversas miradas
que sobre esta relación se han planteado, como lo afirma Edgar Morin
El desarrollo tiene dos aspectos. Por una parte es un mito
global en el que las sociedades que llegan a industrializarse
alcanzan el bienestar, reducen sus desigualdades extremas y
facilitan a los individuos el máximo de felicidad que puede
dispensar una sociedad. Por otra parte, una concepción
reduccionista, en la que el crecimiento económico es el motor
necesario y suficiente de todos los desarrollos sociales,
psíquicos y morales. Esa concepción tecnoeconómica ignora
los problemas humanos de la identidad, de la comunidad, de la
solidaridad, de la cultura (Morin, 2002).

Desarrollo, sujeto y tecnología, es la triada que emerge a partir del rumbo que se
marca desde esta perspectiva, donde el sujeto debe preguntarse por su existencia
ante un mundo que lo anula y privilegia lo instrumental sobre lo humano para
garantizar el desarrollo económico. La recuperación de la categoría de lo humano
es la apuesta que se plantea ante un proceso de industrialización y
tecnologización que ha impuesto un lenguaje invisibilizador del ser humano,
debido al carácter egocéntrico de la lógica capitalista industrial.
DESARROLLO

SUJETO

TECNOLOGIA
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Es el camino entonces hacia la toma de una conciencia histórica lo que obligó al
sujeto a sentir la necesidad de dar apertura a otros senderos como posibilidades
de creación de un lenguaje propio que lo identifique y a recuperar su historia, es
decir, que, posibiliten otra ruta que lo potencia y aleja de las lógicas de control que
plantea el desarrollismo empresarial. Una nueva relación con su territorio, un
espacio donde la libertad da lugar a la subjetividad y la emergencia de una cultura
caracterizada por la des-automatización del ser, un espacio de encuentro donde la
condición humana es la esencia y lumen de las relaciones sociales. Se observa la
tendencia a concebir la relación con la externalidad del sujeto como simple
apropiación; sin embargo, a pesar de la gravitación de estas lógicas, como las
económicas, se constata una permanente rebeldía del hombre para no ser
prisionero de los parámetros impuestos por el orden económico y social
(Zemelman, Necesidad de conciencia, 2002)

Si ante un currículo sedentario formal el cual plantea unas competencias practicoinstrumentales y ante una nación con un proyecto de modernización a comienzos
del siglo XX, que tiene un peso teórico soportado por la lógica del mercado
internacional-capitalista,

permite

la

emergencia

de

nuevas

formas

institucionalizadas de aprendizaje técnico al servicio de las necesidades de unas
empresas que configuran dispositivos de control social. Desde finales del siglo XIX
se plantea el problema, que impondrá su sello a lo largo de todo el siglo XX, de la
libertad como expresión de la capacidad de control que retoma, reafirmando desde
la capacidad tecnológica, la vieja idea del idealismo de la auto-determinación del
hombre (Zemelman, Necesidad de conciencia, 2002).

En consecuencia, se crea, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) en 1957 con sede en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de suplir las
necesidades de mano de obra calificada necesaria para la creciente industria
nacional. La educación que impartía el SENA esencialmente técnica, es decir, que
se diferenciaba claramente de los colegios industriales, debido a que en estos se
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impartía también una educación clásica. Esta se diferenciaba de la educación
técnica secundaria en que no formaba técnicos para el mercado de trabajo en
general, sino que adecuaba su formación a las demandas y necesidades
específicas de las empresas (Gómez, Educacón para el trabajo, 1998).

Esto permite plantear que la capacidad de control de los empresarios lo que
propone es un mundo, y unas formas de vida y de ser ajenas al sujeto, en tanto
que genera una realidad que no potencia al sujeto, como lo plantea el autor Edgar
Morín al afirmar que, el revés de la tecnologización consiste en la invasión de los
sectores más amplios de la vida cotidiana por la lógica de las máquinas artificiales,
que introducen una organización mecánica, especializada, cronometrada, y
disminuyen la comunicación entre las personas (Morin, 2002). Entonces, el sujeto
se ubica en un contexto donde la tecnología y la educación técnica modelan unas
formas no liberadoras del ser, donde las estructuras productivas se apropian de
los cuerpos para logar objetivos ego-céntricos, que son diseñados de igual manera
desde un currículo sedentario formal al servicio de la máquina y no del ser.
De esta manera, el hombre queda subordinado al modo
tecnológico de “desocultar” lo real. Atrapado en una actitud
tecnológica hacia el mundo. Es lo mismo que decir que se
limita a reflejarlo acomodándose a sus lógicas dominantes. En
consecuencia, quedamos colocados ante un falso Prometeo,
un Prometeo pasivo, ceñido estrictamente a las posibilidades
de ese mundo creado pero que escapa de sus manos
(Zemelman, Necesidad de conciencia, 2002).

Surge entonces la necesidad de develar al sujeto, de sacarlo de la oscuridad
perpetua en que ha sido sumido para asumir la otra mirada que le permita
anteponerse a las lógicas estructurales del desarrollo. La complejización de otro
mundo que rescata las posibilidades que brinda la técnica desde su origen
primigenio, es decir al servicio de la vida, mejorar las condiciones e integración del
ser, no centrada en el trabajo, en la acción repetida y en la centralización del
poder económico. Adquirir la postura de aquel que actúa y es protagonista de los
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acontecimientos y no el que simplemente observa ingrávido en el tiempo como la
vida pasa ante sus ojos como una proyección interminable de hechos inconexos e
inteligibles. La ampliación de la subjetividad como resultado de la obtención de
una visión en trenzado donde las relaciones de causalidad se relacionan liberando
y fortaleciendo al sujeto de las ataduras y certezas que le plantea el desarrollo
económico y la educación técnica, construyendo realidades liberadoras de la
conciencia histórica al ampliar el paisaje de acontecimientos.
En este marco es donde abordamos la problemática de
construir sentidos, o limitarnos a ser simples sombras que
caminan sin dirección por el paisaje de las circunstancias. Por
eso el papel de la conciencia histórica es el de dar cuenta del
querer-ser, esto es, de la posibilidad de lo necesario como
sujeto. Y hacer de ella una vivencia que no se agote en el
lenguaje de la razón y de la conciencia; sino que, sin negarlo,
lo incorpore en estructuras más inclusivas que conjuguen la
capacidad de ver lo oculto que nos rodea, no solo con los ojos
de la inteligencia, sino además con los del sentimiento y de la
fantasía. Mirada sintética que rescate al sujeto desde la unidad
de sus posibilidades (Zemelman, Necesidad de conciencia,
2002).

Manifestaciones y posibilidades de construcción de una cultura, que emerge a
partir de la construcción simbólica de sentidos y significados, creando un tejido
social dialógico- simbólico, haciendo conciencia del territorio que ocupa, dimensión
fundamental para dar paso a la construcción cultural, teniendo en cuenta que
La cultura,…se convierte en un campo semántico en donde se
construyen y deconstruyen permanentemente las condiciones
de su existencia, por lo cual es menester determinar con
precisión los límites de la conducta de sus miembros, referida a
los parámetros ideales aceptados o impuestos socialmente,
haciendo acopio de todos los recursos posibles para tales
aprendizajes.
La estrategia envolvente de esta red simbólica es fundamental
en tanto y cuanto encara la difícil tarea de homogenizar la
conducta de individuos autónomos y libres, con percepciones
distintas y experiencias muchas veces contrapuestas (Mejía B.
, 2010).
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La posibilidad de emancipación el sujeto, de la búsqueda y construcción de un
futuro al alzar la mirada ante la red simbólica de dominación a través de formas
endógenas de capacitación como la “ambulancia” o currículo ambulante informal,
formas de control social como la construcción de poblados en la periferia
empresarial y exógenas a través de las instituciones de formación técnica o
currículo sedentario formal que se evidencia en la apropiación del espacio con un
carácter simbólico-cultural como un acontecimiento trascendental, es decir adquirir
conciencia histórica, lo que le permite pararse desde un punto o mirada alterna al
universo que fue construido desde el ideal de progreso empresarial. Ello obliga a
trabajar con una multiplicidad de tiempos que es lo propio de concebir a la realidad
como inacabable pero construible por el hombre. Necesidad de realidad como
inacabada y lectura del presente como espacio de posibilidades, que se derivan
de la realidad como movimiento potenciador; de ahí que la trascendencia exprese
la búsqueda de futuro (Zemelman, El angel de la historia, 2007).

El sujeto que resulta se apropia del territorio en términos físicos y subjetivos,
dando un significado vital, al asumir una posición política creando formas de
organización a partir de la formación de caseríos y campamentos para los obreros
que, posteriormente se convertirían en pequeños pueblos o barrios de la ciudad de
Palmira como el caso del Barrio Zamorano (Gonzalez, 2001), donde se desarrolló
una vida comunitaria y económica puesto que el territorio además de ser vital, era
económico, debido al sustento que se generara de él. Por lo tanto, es protagonista
en la reconfiguración de su hábitat y a pesar de la incertidumbre que le generaba
el mundo capitalista empresarial, se incluye como sujeto activo, que a pesar de
que su estructura cultural, se reconfiguro sin contar con él y toma posición y se
alimenta de este nuevo entorno para nacer, no como aquel que ignora, sino, como
aquel que dialoga y es parte del cambio. El territorio un espacio democrático y de
convivencia donde sujetos de diverso proceder histórico se unen a través de un
mismo entorno, es decir, la territorialidad se descentraliza ante la empresa,
abandona la simbología hegemónica para dar paso a las simbologías, confluyendo
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diversas miradas, empresarios-obreros-campesinos, es decir, desde aquellos que
se consideran los vencedores ante quienes a se consideran como los vencidos
pero que tienen la posibilidad de alzar su mirada al futuro.

Las subjetividades que emergen de este proceso de reconocimiento del sujeto
como histórico, posibilita una relación estrecha entre el hombre y el territorio o
arraigo, el cual se define como, el fruto de la existencia de una cultura cuyo
territorio se encuentra cartografiado (Ortiz, 1998). Es decir, el sujeto-ambulante
erguido ante el medio y el espacio-territorio, permite un trasegar circundante por el
universo empresarial como pieza fundamental para el desarrollo de la industria,
pero originando un propio desarrollo (Humano) del ser en potencia de
reorganización del mismo, en una gesta cultural, que da continuidad a una
tradición, en un territorio el cual hace propio, lo reconfigura y reconoce
implantando formas de relacionarse con el mismo a nivel cultural, por ejemplo,

Pero existe también la posibilidad del arraigo-desarraigo dada la incertidumbre
misma que genera la posibilidad de un futuro y una historia que se construye en el
ir y venir de los acontecimientos, lo que permite preguntar ¿Qué condiciones de
posibilidad existe hoy para la implementación de un currículo ambulante? Por lo
tanto, según lo que plantea el autor Renato Ortiz, con relación a la tendencia hacia
la desterritorialización de los sujetos con respecto a su territorio, debido a que las
dinámicas del mundo contemporáneo o postmoderno, han provocado una relación
no nuclear con respecto a su lugar de habitancia, sino que adquiere una
significación más amplia y menos reduccionista.
Los individuos poseen, por cierto, referencias, pero no
propiamente raíces que los fijen físicamente al "milieu”.
Referencias que limitan su movimiento. Sin embargo, también
sabemos que esta navegación en los circuitos (utilizo una
metáfora de la informática) no se circunscribe a una
desterritorialización pura. La movilidad es un dato, o mejor, una
exigencia de un determinado tipo de civilización. En este
sentido, las sociedades contemporáneas viven una
territorialidad desarraigada. Ya sea entre las franjas de
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espacios, despegadas de los territorios nacionales, o en los
“lugares” atravesados por fuerzas diversas. El desarraigo es
una condición de nuestra época, la expresión de otro territorio
(Ortiz, 1998).

La movilidad como una condición actual del sujeto permite dar apertura a formas
culturales y de aprendizaje que no propiamente estén inscritas en un espacio
físico, sino que de alguna manera deambulen por los territorios y que la
navegación del conocimiento logre integrar los diferentes elementos en una
relación compleja, de tal manera que el arraigo y el desarraigo en permanente
tensión logren las partes hagan parte del todo. Es preciso captar no solo la
complejidad de las interretroacciones, sino también, el carácter hologramático que
hace no solo la parte-individuo, nación-se halle en todo-el planeta-, sino también
que el todo se halle en el interior de la parte (Morin, 2002).

EDUCACIÓN

SUBJETIVIDADES

POSIBILIDADES

TERRITORIO

SUJETO
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IV: AMBULARE IS EXISTIRE

¿QUÉ CONDICIONES DE POSIBILIDAD EXISTEN HOY PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN CURRÍCULO AMBULANTE?

“La educación debe fortalecer el respeto por las culturas, y comprender que
ellas son imperfectas en si mismas, como lo es el ser humano”
EDGAR MORIN: Educar en la Era Planetaria.

Dado que con la llegada de la industria azucarera a la localidad de Palmira a
comienzos del siglo XX y posteriormente con la transformación del campesino en
obrero asalariado, se inicia una reestructuración de la cultura local y el desarrollo
de nuevas subjetividades en relación con su territorio. Por su parte la industria
azucarera al necesitar una mano de obra calificada para llevar a cabo su proceso
productivo e insertarse en la economía mundial, y ante la falta de instituciones que
impartieran educación técnica en la localidad, crean un sistema endógeno de
capacitación al cual denominan “la ambulancia” metáfora del aprendizaje nómada,
que se convirtió en un elemento clave para el desarrollo de competencias
laborales en los obreros del ingenio y el desarrollo económico de la región.

Posteriormente, con la aparición de instituciones de carácter técnico bajo unas
exigencias especificas del mercado local-global, la idea de trashumancia del
conocimiento, se transforma ante la estática que produce un currículo rígido y los
requerimientos

necesarios

para

de

cumplir

con

programas

y

planes

preestablecidos a nivel institucional. Este hecho permite la relación educación
técnica y desarrollo se fortalezca y se convierta en un elemento importante dentro
de los lineamientos políticos en los países latinoamericanos, donde se observa la
urgencia por insertarse en el mercado internacional, a través del aumento de la
producción y la capacitación de su mano de obra para el logro de esta objetivo.

Ante la emergencia de un currículo sedentario, se hace énfasis en el desarrollo
económico en detrimento del desarrollo humano, provocando una necesidad de
conciencia por parte del sujeto como un ser histórico, protagonista de su propio
futuro caracterizado por la esperanza y el mejoramiento de sus condiciones de
vida planetaria. Las subjetividades que se desprenden de este proceso, dan
apertura a manifestaciones culturales propias y de relación con su territorio,
permitiéndole otras posibilidades de transito por el mismo en constante relación
arraigo-desarraigo frente al mismo.
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La movilidad del sujeto en la actualidad y el regreso a su condición de nómada
como una posibilidad de apropiarse del mundo y permitir hacer migraciones
conceptuales, movimientos constantes del saber y de la información que lo hace
un ser móvil, dinámico y errante, ante el paradigma de la homogenización y la
globalización a través de la metáfora de la aldea global, permiten dilucidar
propuestas en procura de un horizonte esperanzador para el ser humano donde la
educación y el desarrollo no suman al ser humano como instrumento más de la
cadena productiva sino como un protagonista en el escenario económico global,
teniendo en cuenta las transformaciones que este sistema ha impuesto, como por
ejemplo el cambio en la relación sujeto-territorio.
…la globalización, si bien implica cierto grado de
“desterritorialización” con respecto a las formas tradicionales de
territorialidad dominadas por el localismo y el sistema
internacional de estados-naciones, constituye en realidad una
nueva forma de apropiación del espacio por parte de nuevos
actores, como son las empresas transnacionales. Por lo tanto,
genera una territorialidad propia, no necesariamente continua,
que pretende abarcar toda la extensión de la tierra habitada. A
esta nueva territorialidad se superpone a las formas
tradicionales de construcción territorial trascendiéndolas y
neutralizando sus efectos regulatorios y restrictivos en el plano
económico político y cultural (Gimenez, 2001).

Como por ejemplo, el paso de un currículo nómada-ambulante a uno sedentario
formal, el cual estuvo enmarcado por las condiciones que impone el desarrollismo
mundial y la globalización, los cuales se caracterizan por privilegiar la producción y
el capital, sobre el desarrollo humano, por lo tanto, de esta manera se muestra
cómo la educación técnica atendió los requerimientos de las industrias, como por
ejemplo, el tipo de competencias debería desarrollar su mano de obra, para así
aumentar la producción, calificar su personal y obtener mejores dividendos
económicos.
La educación de masas es el fruto de la era de la mecanicidad.
Se desarrolló con el crecimiento de los poderes de producción
y alcanza su esplendor en el momento en que la civilización
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occidental llega al máximo de división y especialización,
convirtiéndose así en maestra en el arte de imponer sus
productos a la masa.
El carácter fundamental de esta civilización es tratar la materia,
la energía y la vida humana, disecando cada proceso útil en
componentes funcionales, de manera que pueda reproducirlos
en tantos ejemplares como desee. Como pedazos de metal
moldeados se convierten en las partes que componen una
locomotora, los especialistas humanos se convertirían en
componentes de la gran máquina social (Gadotti, 1998).

Las necesidades de la maquina social fueron solucionadas por medio de la
educación,

de

una

economía

y

política

globalizadas,

que

produjo

la

homogenización del sujeto, la estandarización del pensamiento, la vida y los
sentimientos humanos, que genera su invisibilización, dejando de ser único e
irrepetible. Como seres estáticos al servicio de la maquina se convierten en piezas
de un rompecabezas, que se arma poco a poco siguiendo los esquemas
generalizadores de las estructuras productivas dominantes en la actualidad.

La educación técnica, que como se ha mostrado en este caso, tuvo una
transformación desde una propuesta curricular denominada la “ambulancia”,
donde el sujeto deambulaba por una estructura empresarial en pro de su
capacitación y de la apropiación de una geografía empresarial, a formas de
carácter sedentario como el currículo formal, caracterizado por una estructura
curricular e institucional de carácter físico, y que obedecen a un proyecto de
modernización del estado a través de la capacitación de mano de obra.

Por lo tanto el retorno al estadio o carácter de nómada del ser humano en la
actualidad, exige la reinterpretación de la educación técnica como un elemento
emancipador del ser humano que lo desligue de las ataduras homogeneizadoras
que lo han invisibilizado y confinado en un mundo donde las certezas crean la
ilusión de lo perfecto y apacible, pero que a la vez produce un vacío ante la falta
del grito de rebeldía que lo libere del presente de sombras para dar paso a la luz
de un nuevo amanecer.
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La vuelta a formas primigenias como el nomadismo surge de las condiciones
estáticas que ha impuesto la modernidad, de la domesticación del ser humano
ante el sistema productivo privándolo de su derecho a ser irrepetible, a mirar más
allá del horizonte sin una ruta demarcada. Entonces como propuesta
emancipadora nace a partir de lo que el autor Michel Maffesoli ha denominad la
“violencia totalitaria” (Maffesoli, 1979), término que posteriormente el mismo autor
explica como: violencia dirigida contra las personas, contra la naturaleza. Violencia
que logró “enervar” al cuerpo social, privándolo de su firmeza hasta volverlo
amorfo, indeciso y totalmente veleidoso. Es la violencia de los buenos
sentimientos que concede protección a cambio de sumisión” (Maffesoli, El
nomadismo, 1997). Es decir que este sistema violento, deja en manos de quienes
detentan el poder el destino de la humanidad, por lo tanto el futuro deja de ser una
preocupación del ser ante el diseño pre-establecido de quienes lo programan y
enriquecen con él.

El nomadismo por tanto, es la liberación del ser humano ante la violencia del
mundo moderno, ante la injusticia estructural del estado, el cual todo lo ha
sedentarizado para producir un mejor efecto de dominación, porque lo estático,
inmóvil, se moldea y permite una maleabilidad vital que facilita el logro de objetivos
hegemónicos. Es entonces una alternativa de vida que como en las sociedades
primitivas la movilidad de todos los aspectos de la vida, hacían del ser algo vivo,
mutable e impredecibles, haciendo una sociedad más horizontal y menos injusta.

La circulación, la movilidad, el vagabundeo, son los pilares fundamentales del
nomadismo, donde el control del aparato estatal se dificulta, como por ejemplo, las
sociedades nómadas del mundo antiguo, que escapaban al control de los grandes
imperios, pero que su movilidad les permitió conservar su cultura, conocer otros
mundos y preservar su cultura y condición humana, de esta manera, lo móvil, por
su propia esencia, queda fuera del alcance de la cámara sofisticada del
“panóptico”. Así pues, el ideal de poder es la movilidad absoluta, de la cual la
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muerte es, naturalmente, el ejemplo más acabado” (Maffesoli, El nomadismo,
1997).En consecuencia, escapar al control produce desconfianza, aquella que se
pretende recuperar para producir otras miradas del mundo que le permiten al
sujeto abrirse al horizonte para adquirir nuevas experiencias sin temor a perder el
bienestar que produce un mundo lleno de conformidad en el cual ha estado
gravitando por mucho tiempo. Al respecto nos comenta el autor Hugo Zemelman
Como nunca, hoy, estamos en condiciones de mirar hacia
todos los puntos cardinales del horizonte, sin olvidar ninguno, y
aprender de los caminos recorridos pero que se fusionan en la
conciencia del saber y en la voluntad de ser históricamente. Y
enriquecidos por la memoria de esas experiencias no limitadas
a actos de exégeta, sino convertirlas en hontanar de nuevos
derroteros. Aquellos que el presente coloca ante nosotros si
somos capaces de leerlos como puerta abierta hacia lo
desconocido (Zemelman, Sujeto: existencia y potencia, 1998).

El trasegar hacia lo desconocido que nos coloca en lugares diversos para
descubrir y apropiarse de ellos con la intención de no dar respuestas a las que
normalmente estamos acostumbrados, sino a transitar por, adquirir un nuevo
espíritu un nuevo aire renovador de ideas y de asumirse históricamente ante una
nueva realidad. Esta dinámica sujeto-territorio produce el “desarraigo” debido a la
condición errante del ser, pero es precisamente esa característica de no
sedentarismo frente a un territorio lo que permite la liberación del ser , la plenitud,
es alcanzar a dar el grito emancipatorio, ante unas condiciones que lo invisibilizan
y homogenizan.

La vida en condición de errante, vagabundo, posibilita al sujeto estar más cerca de
la muerte entendida como el paso de un estado a otro trascendental, es el
constante morir y nacer de nuevo en la búsqueda de otros territorios, por lo tanto
el sentido a la vida cambia, es una relación trágica llena de incertidumbre donde el
tiempo adquiere una característica diferente, es decir, no es el paso del mismo,
sino la trascendencia el valor que adquiere puesto que es vital en los trayectos
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que se recorren hacia diversas rutas. Es una actitud frente a la existencia, una
actitud utópica pero libertaria
La vida errante, desde este punto de vista, es la expresión de
una relación diferente con los otros y con el mundo, menos
ofensiva, más suave, algo lúdica y, claro, trágica, pues se
apoya en la intuición de lo efímero de las cosas, de los seres y
de sus relaciones. Sentimiento trágico de la vida que, a partir
de entonces, se consagrará a gozar, en el presente, de lo que
se deja ver, de lo que se puede vivir día tras día, y que se
obtendrá su sentido en una sucesión de instantes que serán
preciosos gracias a su misma fugacidad. Es posible que este
hedonismo relativo, vivido cotidianamente, caracterice de un
modo más fiel a esta forma de intensidad social e individual, a
esta fiebre – dirían algunos- que delimita claramente la extraña
atmósfera del momento (Maffesoli, El nomadismo, 1997).

El nomadismo, por tanto encierra una posibilidad de vida y de asumirse en el
mundo de desterritorializar el territorio, de desarraigarse de los lugares, entender
la existencia no en pro del tiempo y la producción sino, en la liberación del ser en
busca de la realización y de alzar la mirada al horizonte para construir un futuro
esperanzador con posibilidades de desarrollo más humanizante y meno
avasallador del sujeto. El nomadismo presenta entonces una apertura en este
caso, hacia el campo curricular, lo que provoca el interrogante ante la posibilidad
que existe para la implementación de un currículo ambulante-nómada en la
actualidad.

La educación técnica como ya se ha visto, ha sido proyectada para generar
desarrollo económico debido a la relación que sostiene con el campo productivo,
pero en la perspectiva hacia un currículo ambulante-nómada, se hace necesaria
una discutir esta revaloración en que ha girado este tipo de educación, dadas las
condiciones actuales del mercado laboral a nivel local y global, donde las fronteras
del saber se difuminan con el tiempo.

Algunas de las críticas que se le hacen a esta perspectiva de la educación técnica
tenemos: la inconveniencia de la especialización técnico-vocacional temprana de
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la formación, que implica déficits en la base de la educación general y de
fundamento necesaria para la construcción de unas competencias polivalentes
(Gallart, 1998). La cuales se pueden entender como aquellas que se van
desarrollando y cambiando con el tiempo, debido a una relación sistémica entre
los centros educativos y los productivos y la condición actual del sujeto con
relación a la movilidad constante de saberes y la vida errante que le permite
relacionarse de una manera diferente con el mundo.
COMPETENCIAS
POLIVALENTES

EDUCACION
TECNICA

RELACION
GLOBAL LOCAL

Por lo tanto, los centros productivos por ejemplo, deben potenciar el capital
humano, capacitando su mano de obra, la cual debe ser sensible a las
transformaciones relacionadas con las demandas de las empresas, y no para la
solución de problemas técnicos del momento. Debe tener en cuenta el desarrollo
de competencias, conocimientos y habilidades, superando la visión instrumental y
acercando de una manera más efectiva empresas y centros educativos. Esta
perspectiva educativo- laboral, requiere de un currículo ambulante-nómada, que
no

solamente

permita

el

desarrollo

económico

o

para

solucionar

los

requerimientos técnicos y de mano de obra de los centros productivos, sino, que
conduzcan a la polivalencia del saber técnico, en una perspectiva local-global.

El desarrollo tecnológico y las medias son elementos o herramientas campos
asociados a la educación técnica para el desarrollo de competencias polivalentes
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al ser elementos transgresores de los sistemas de información y educación
tradicionales, con el objetivo de generar otras potencialidades en el ser humano.
La red de internet por ejemplo, genera una dinámica del saber dado su carácter de
móvil con relación a la información, la cual deambula creando una interacción
sistémica con el sujeto al propiciar una transposición de saberes, migración de
conceptos que permiten la generación de saberes o nuevas epistemes
Las potencialidades del “ciberespacio” están lejos de haber
sido agotadas y, sin embargo, testimonian el enriquecimiento
cultural que siempre va ligado a la movilidad, a la circulación
aun si éstas fueran únicamente mentales, ensueños o hasta
fantasmas provocados por todo aquello. El hombre de la
tecnópolis. Al pertenecer esencialmente a un lugar, no existe
más que en las relaciones con lo otro (Maffesoli, El
nomadismo, 1997).

La emergencia del ciberespacio, permite entonces la transformación en la
capacitación del ser humano y en la obtención de la información, al
democratizarse de alguna manera y descentralizarse la información, esta gira
sobre otras orbitas deambulando constantemente por el espacio virtual con
características nómadas dada la trashumancia de la información y la migración en
relación al sujeto y del sujeto al objeto tecnológico, él una relación sistémica que
los desarraiga de un territorio fijo para emprender vagabundeos mediáticos
constantes. Al respecto el autor Pierre Levy anota que
La primera consecuencia de esta nueva situación es que todos
los media pueden “bajarse”, leerse, escucharse o mirarse
desde el rincón más alejado del planeta, siempre que exista
alguna conexión a Internet, ya sea con o sin hilo. La más
mínima peculiaridad local, sea ésta de carácter cultural,
lingüística o musical será ipso facto universalmente transmitida,
entrecruzándose e imbricándose todas estas peculiaridades
locales dentro del espacio virtual. Los media, por lo tanto, se
encuentran de hecho desterritorializados. Han dejado de estar
anclados en una zona geográfica para vincularse con
comunidades virtuales de oyentes, espectadores, que pueden
estar dispersos por todo el mundo (Lévy, 2002).
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Esta desterritorialización que provoca la emergencia de nuevos saberes a través
de la migración del conocimiento, reclama fundamentalmente nuevos paradigmas
con respecto a las relaciones entre los centros de formación y de producción, y la
construcción de un modelo de sociedad y de sujetos que hagan parte integral de
las posibilidades que presenta un currículo nómada-ambulante. Basados en la
idea de formar una comunidad que comparte saberes e interactúa con las
tecnologías de la información esta vez al servicio de la vida, con un sentido
humanizador potenciador del sujeto, donde la comunicación se comparte y
deambula, fomentando comunidades virtuales que se expresen libremente y
formen una conciencia colectiva, dejando a un la do el carácter estático de la
cultura para dar paso al movimiento que genera otras relaciones entre los sujetos.
Tanto la evolución contemporánea de la libertad de expresión
en el ciberespacio como el auge cuantitativo y cualitativo de la
Web parece conducirnos hacia una situación en la cual todas
las instituciones, empresas, grupos, equipos e individuos
pasarán a convertirse en su propio media, impulsando la
comunidad virtual correspondiente a su área de influencia
social. Las relaciones sociales, económicas y culturales se
imbricarán con relaciones de intermediación, intercambio de
hiperenlaces e intersección de comunidades virtuales (Lévy,
2002).

La generación de espacios sociales autogestionados a través de las tecnologías
de la información permite pensar en una sociedad donde la opinión publica tendrá
otra dimensión dada la expansión mediática y la formación de comunidades las
cuales manejan información, producen saberes y opinión en la esfera de lo
público. Una sociedad democratizada donde la educación y el desarrollo
económico están inmersas en un proceso de transformación compleja en la cual
sus fronteras van desapareciendo para formar un todo, por lo tanto, el sentido de
lo público
…se encuentra, por lo tanto, frente a un proceso de inflación y
reorganización constante. Se repliega, se particulariza en
pequeñas y medianas comunidades, surge aquí y allá, irrumpe
por doquier, reconstituyendo determinada singularidad en tal o
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cual área del espacio semántico. A esto es a lo que podría
denominarse el carácter fractal del debate o de la conciencia
colectiva del ciberespacio. En lugar de desplegarse a un único
nivel, a una única escala (según la secuencia tradicional de los
media), sus complejas y dinámicas formas se están
reproduciendo a todas las escalas y pasando de uno a otro
nivel de manera imprevisible en el seno de esa red viviente,
dinámica, en expansión, que es la conciencia colectiva de la
humanidad (Lévy, 2002)

La liberación del sujeto a través de la trashumancia por el territorio y el tejido de
nuevas relaciones sociales, requiere de una transformación en el campo educativo
teniendo en cuenta la importancia que cobra para el desarrollo de una sociedad.
En esta perspectiva la necesidad de una articulación entre centros de formación y
de producción, como un medio para el desarrollo, representa un cambio
paradigmático de la educación para el trabajo por ejemplo, una transformación de
vital importancia puesto que tiene unas implicaciones directas sobre el desarrollo
económico y humano, posibilitando el establecer un equilibrio entre estos
elementos, ya que es importante precisar que la lógica capitalista en la cual está
envuelta la existencia del ser en tiempos presentes ha ofrecido oportunidades de
desarrollo que se pueden evidenciar en unas mejores condiciones laborales, de
salud, aumento de la esperanza de vida, acceso a la educación, por ejemplo.

Vale la pena aclarar que no se desconocen las condiciones de inequidad social
que en Latinoamérica se presentan, el desafío esta en proyectar políticas de
desarrollo adecuadas y sobretodo ubicadas en contexto, para poder responder a
las necesidades específicas de un entorno pero al mismo tiempo, para enfrentar
realidades y crear posibilidades globales, es decir,
El desarrollo de una sociedad, cultural, educativo o económico,
tiene que ver con la amplitud de su visión del mundo y el modo
en que los ciudadanos seleccionan su responsabilidad en dicho
escenario. Hay mundos pequeños con papeles únicos y
mundos sin límites cargados de posibilidades (Valdés
Cifuentes, 1998).
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Una sociedad desarrollada entonces debe girar en torno a múltiples posibilidades
que entre otros debe planear el estado y el sistema educativo teniendo en cuenta
las tecnología, que permita potenciar las capacidades del ser en procura de
mejorar las condiciones sociales y económicas en un territorio, la flexibilidad que
no solamente se debe entender para el mundo de lo curricular, evidente en la
posibilidad del nomadismo curricular, sino que debe ser una posibilidad para
minimizar la brecha social en Latinoamérica, en sentido de brindar una educación
en este caso para el trabajo, no amarrada a unas condiciones del sistema
productivo local exclusivamente, sino de ir renovando en acuerdo a las mutaciones
o transformaciones de un mercado global, lo que transformara el papel de los
educandos en el futuro
En el futuro, el estudiante vivirá realmente como explorador,
como investigador, como cazador al acecho en ese inmenso
terreno que será su universo de informaciones, y veremos
surgir, revaloradas, nuevas relaciones humanas. Los niños,
incluso muy pequeños, solos o en grupos, buscarán, por sí
mismos, soluciones para problemas nunca antes considerados
como tales. Es necesario distinguir esta actividad exploradora
del “método por descubrimientos”, preconizado por algunos
teóricos, que no es, de hecho, más que otro medio de
condicionar las percepciones y la imaginación de los niños. Los
educadores del futuro no temerán los nuevos intentos y las
soluciones inéditas, pero los valorarán (Gadotti, 1998).

Este acto de educarse en la sociedad del conocimiento exige entonces una
educación que va más allá de los muros institucionales, debe estar apoyada en
redes de información a través de redes que conecten al mundo y facilite el tránsito
de información que permita que el conocimiento vague, transite, deambule por un
universo de posibilidades que envuelve la existencia del ser humano, espacio que
en este caso está ligada a la educación y el desarrollo.
Una sociedad desarrollada es una sociedad permeable que
impide el determinismo social, que asigna responsabilidad en
función de la capacidad, que diversifica las fuentes de
extracción social del poder, que favorece la aportación creativa
de la inteligencia allí donde se encuentre, que impide las
autocracias de grupo, que favorece la riqueza de la diversidad y
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la libre opinión, que tolera la diferencia, que promueve la
iniciativa individual y colectiva, que elimina los miedos, que
elige libremente desde la información, que cohesiona los
grupos sociales que la componen en un proyecto sugestivo de
vida en común, que compensa los desequilibrios, que da valor
y sentido positivo a la ética en la idea del “otro” y su bienestar,
que ama la verdad y la defiende (Valdés Cifuentes, 1998).

Una sociedad desarrollada debe demostrar capacidad de incluir al ser humano en
los proyectos de desarrollo estatales, potenciar las iniciativas individuales y
grupales a través de la opinión pública de las comunidades virtuales, democratizar
el conocimiento, crear sistemas educativos donde se tenga en cuenta la
articulación global-local y las necesidades del sistema productivo, no en sentido de
reproducción, sino en perspectiva de potenciación del ser humano es decir
establecer el equilibrio entre desarrollo económico y humano el cual debe estar
mediado por un sistema educativo.

Un currículo nómada-ambulante permitirá, una mejor articulación de la educación
y los centros productivos en la medida que las tecnologías de la información
medien en esta relación, ya que ayudan a la recuperación del estadio primigenio
del sujeto a nomadear, al desarraigo territorial, a construir otros tipos de relaciones
sociales y con la información , para crear una migraciones de tipo conceptual para
generas nuevas epistemes y culturas no estáticas sino ambulantes que ruedan
haciendo camino en un mundo donde las redes de comunicación cobran una gran
relevancia.
La red mundial de comunicaciones se va a extender y mejorar.
Se introducirán nuevos feedbacks (toma de conciencia del
efecto real producido en el otro) llevando la comunicación a
convertirse en diálogo antes que monólogo. Va a trasponer el
viejo muro que separa a la escuela de la vida cotidiana.
Alcanzará a las personas donde estén. Sí, cuando todo eso sea
realidad, nosotros percibiremos que el lugar de nuestros
estudios es el propio mundo, el planeta de todos. La “escuelaclausura” está a punto de volverse “escuela apertura” o, mejor
aún, “escuela planeta” (Gadotti, 1998)
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En este sentido, la vuelta a la vida errante permite la apertura del ser humano ante
el mundo, un nuevo aire renovador que le posibilita la interacción con el otro sin
ataduras de tiempo y lugar, un tránsito constante por la geografía, en permanente
intercambio de saberes. Estamos entonces ante un acontecimiento de vital
importancia, donde el nomadismo que ayudo al desarrollo de las sociedades
primitivas, puede contribuir al mejoramiento de las condiciones socio-políticas,
culturales y educativas del sujeto en tiempos presentes, donde la vuelta a la
búsqueda del conocimiento a través del empirismo y la práctica. Es decir la
recuperación de la sensibilidad pérdida y el afecto por el mundo, por medio de los
sentidos que le permitirán construir un futura esperanzador donde nos
reconozcamos como seres humanos dejando a un lado la actitud conquistadora
para dar paso a una postura exploradora, ambulante y nómada.
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CURRICULO
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