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Resumen Académico

El Trabajo Final de Graduación “Diseño Curricular:  Aprendiendo a enseñar nuestros

aprendizajes”, a cargo de la estudiante María José Bermúdez Bonilla, quien desde la

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en su Sede Rodrigo Facio,

acompañó a la Escuela Espiritual  de la Naturaleza en su planteamiento de diseño

curricular bajo una modalidad proyecto.

Con una experiencia de educación no formal en un plano comunitario por la gestión del

agua, la Escuela Espiritual de la Naturaleza con el apoyo de la Asociación Yarä Kanic y

la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y barrio Corazón de Jesús

desde  2012,  configura  una  propuesta  organizativa  y  educativa  para  la  atención  el

conflicto socioambiental que gira alrededor de la gestión de la cuenca del río Poás en

el cantón de Aserrí, en San José, Costa Rica.

Con el  avanzar  de  la  experiencia  de  la  Escuela  inicia  la  aparición  de  limitaciones

organizativas  y  educativas,  las  cuales  traen  como  consecuencia  bajas  en  la

participación del espacio. Siendo esta la problemática que se abarcó en este Trabajo

Final de Graduación bajo una modalidad proyecto, cuyo objetivo general es: “Facilitar

el proceso de diseño participativo de una currícula no formal en la Escuela Espiritual de

la Naturaleza”.

La  propuesta  teórico-metodológica  parte  desde  la  Educación  Popular  y  la

Investigacción-Acción Participativa, reconociendo cuatro postulados fundantes: 1.

De la individualidad a la acción colectiva, 2. Desafíos contextuales y el poder, 3. De

las ideas comunes a la acción comunitaria y 4. Educación, Investigación y Acción

para la Instrumentalidad.

Bajo esta base de comprensión se plantean los estudios de Factibilidad. El primero

propició  la  delimitación  de  un  marco de política  pública  sobre  Gestión  del  Agua y

Saneamiento.  El  segundo  posibilitó  un  recuento  de  los  procesos  organizativos  y

educativos  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza 2011-2016.  Mientras  el  tercer

estudio logró una caracterización de las condiciones de vida del espacio local.

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

Como resultado de estos estudios se gestaron insumos para consolidar un análisis de

perfiles de participación del equipo de diseño curricular, luego de que se definiera la

configuración  de  este  equipo.  Para  finalmente  establecer  una  reflexión  sobre  los

elementos constitutivos de la estructura de la malla curricular.

En su conjunto los estudios de Factibilidad logran determinar que la experiencia de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza posibilita resignificar el conflicto socioambiental del

agua en Barrio San José. Si bien los procesos han incidido en la comunidad, no  han

podido concluir de la forma intensionada, ya que la vulnerabilidad socioambiental se

agudizan en el tanto las condiciones de vida limitan la participación ciudadana.

En  consecuencia,  el  equipo  de  diseño  curricular  contó  con  un  perfil  con  una

experiencia histórica de importantes y constantes transformaciones en las condiciones

de vida. Por lo cual es de comprender que las limitantes en la participación continúen,

así como los desfases en el proceso organizativo; siendo esta una característica propia

de la organización.

De esta manera el diseño curricular no corresponde a un único proceso, ya que todos

sus integrantes no pueden participar  de la misma manera,  en el  mismos lapso de

tiempo, ni con los mismos recursos. Por lo cual, posicionar la propuesta curricular en

un ámbito no formal brinda la factibilidad de los perfiles de las personas que formaron

parte de este proyecto.

El diseño curricular se desarrolló en tres espacios creativos: 1. Curso básico Break

Dance, 2. Taller Abono Orgánico y 3. Taller Jabones Biodegradables. Como resultado

del análisis de las tres experiencias, se lograron determinar una serie de elementos

que configuran una ruta creativa que puede orientar a otros procesos similares. Esa

ruta creativa integra definir una modalidad de enseñanza, contenidos estructurados en

un planeamiento, mecanismos de registro y retroalimentación, además de una visión

político-pedagógica y un presupuesto.

Además,  el  desarrollo  del  Trabajo  Final  de  Graduación  proporcionó  una  serie  de

insumos a cada espacio creativa, iniciando con una diagramación para crear una Guía

Metodológica. También se diseñaron insumos publicitarios y materiales pedagógicos de
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acuerdo  a  cada  propuesta  educativa,  siendo  recursos  que  van  a  permitir  que  la

Escuela Espiritual de la Naturaleza desarrolle la operación de la malla curricular.

Si bien el proceso de operación de este proyecto es completa responsabilidad de la

Escuela Espiritual  de la Naturaleza,  la estudiante gestora de este Trabajo Final  de

Graduación recomienda integrar  el  registro  desde tres dimensiones:  para aprender,

para evaluar y para compartir. 

De esta manera se estructuran los principales ejes que integran a este Trabajo Final de

Graduación, a continuación se presenta un Mapa de Lectura que va a guiar el cuerpo

del documento.
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6. Conclusiones Estudios de 
Factibilidad

Desarrolla una serie de postulados que dejan en 
claro las condiciones de desempeño bajo las 

cuales el diseño curricular es factible.

5. Estudio Técnico: Elementos constitutivos 
de la estructura de la malla curricular

Retoma un análisis sobre la formalidad de la educación y 
el aporte que realiza Latinoamérica en las propuesta de 
educación no formal. Bajo este contexto se posiciona la 
experiencia de  la Escuela Espiritual de la Naturaleza, la 
cual es profundizada con una construcción histórica de 
su proyecto político-pedagógico, así como una lectura 

coyuntural de la experinencia de diseño curricular.

4. Estudio de Contexto: Perfiles de 
participación del equipo de diseño 

curricular
Analiza las condiciones de vida y participación 

histórica en la Escuela Espiritual de la Naturaleza 
de varias personas integrantes, para de esta 
manera comprender las particularidades que 

posibilitan su desempeño en el diseño curriuclar.

3. Estudio Técnico: Definición del 
equipo de diseño curricular

Exhibe el mecanismos y conformación del equipo 
de diseño curricular de la Escuela Espiritual de la 

Naturaleza.

2. Estudio de Contexto: 
Caracterización de las condiciones de 

vida del espacio local
Explica las condiciones de vida del Barrio San José 

de la montaña a partir de datos históricos y 
estadísticos, los cuales son analizados a la luz de 
las relaciones de poder, las acciones comunitarias 

y la lectura de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

1. Estudio de Contexto: Procesos 
organizativos y educativos de la Escuela 

Espiritual de la Naturaleza
Expone un recuento histórico de los procesos 

organizativos y educativos de la Escuela Espiritual de la 
Naturaleza en el periodo de 2011-2017. El análisis de 

ese recuento permitió reconocer tres líneas que 
caracterizan la experiencia: 1. Nacimiento de la Escuela 

Espiritual de la Naturaleza, 2. Intercambio para la 
Autodeterminación y 3. Incidencia para la 

Transformación Social

Resultados Sub-Fase: Factibilidad
Plantea los resultados de los cinco estudios de 

Factibilidad que se desarrollaron, para finalmente 
determinar las razones por las cuales la alternativa 

de solución es factible.

9. Presupuesto Fases Factibilidad
y Diseño

Muestra la valoración económica que estimó para 
el desarrollo del Trabajo Final de Graduación, que 

contempla las Fases de Factibilidad y Diseño.

8. Metodología y sus recursos
Técnico-Operativos

Detalla en la estrategia metodológica que se gestó 
para el desarrollo del Trabajo Final de Graduación, 

exponiendo la visión de proyecto y los diversos 
recursos utilizados en cada una de las Fases y Sub-

Fases del Proyecto.

7. Objetivos, Actividades, Productos, 
Medios de Verificación y Metas

Posiciona una ruta operativa para el desarrollo del 
Trabajo Final de Graduación, se estructurarán una 
serie de matrices que reúnen la correlación de los 

objetivos, actividades, productos, medios de 
verificación y metas.

               6. Marco teórico-metodológico
     Presenta a la educación popular y la investigación 
acción-participativa como un marco para comprender la 
    experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza 
                            bajo cuatro postulados:
     + De la individualidad a la acción colectiva
     + Desafíos contextuales y el poder
     + De las ideas comunes a la acción comunitaria
     + Educación, Investigación y Acción para la
        Instrumentalidad

5. Alternativas de solución
Exihibe las implicaciones de un diseño curricular bajo 

una consultoría externa, uno autogestiovo no participativo 
y uno autogestivo participativo. Finalmente se determina 
esta última como la más pertinente bajo una justificación 

que anula las otras dos.

4. Delimitación población meta
Plantea una primera caracterización del Barrio 

San José de la Montaña en Poás de Aserrí, siendo 
este el espacio geográfico en el que se desarrolla 

la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

3. Planteamiento del área de mejora
Expone la debilidad de registro en el proceso 

organizativo y eductaivo como la principal área de 
mejora de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

2. Actores Involucrados
Muestra las principales características de la 

Asociación Yarä Kanic y la Asociación 
Administradora del Acueducto Rural de Poás y 

Barrio Corazón de Jesús como contrapartes de la 
Escuela Espiritual de la Naturaleza.

1. Marco Política Pública sobre Gestión 
del Agua y Saneamiento

Narra los principales postulados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, la 

Política Nacional de Agua Potable 2017-2030, Política 
Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 

2016-2045. También se establece un recuento de 
movimientos sociales en defensa del agua, para 
finalmente generar un contraste sobre las fuerzas 

políticas en esta temática.

Resultados Sub-Fase: Prefactibilidad
Desarrolla la Idea del proyecto para estructurarla 

en una propuesta propia de proyecto. 
Inicialmente determina una base contextual para 
ubicar la idea generada por la Escuela Espiritual 

de la Naturaleza. Una vez comprendida la 
necesidad se establece una alternativa de 

solución, para finalmente trazar una ruta diseño 
del proyecto.

Resultados Sub-Fase: Perfil
Detalla el nombre del proyecto, el área en el que 
se desarrolla, las contrapartes involucradas, el 

monto presupuestario, entre otros aspectos 
generales del proyecto.

Resultados Sub-Fase: Idea
Explica el proceso que tuvo la Escuela 

Espiritual de la Naturaleza para reconocer la 
necesidad que busca atender este proyecto.

1. Recuento Operativo

2. Recomendaciones

Capítulo IV Balance de Resultados
Recaba el desarrollo de cada uno de los objetivos 

planteados para realizar un recuento operativo. 
Finalmente se exponen recomendaciones para 

cada una de las contrapartes involucradas.

1. Registrar para Aprender

2. Registrar para Evaluar

3. Registrar para Compartir

Capítulo III Fase Operación
Posiciona una serie de tres reflexiones asociadas al 

registro, siendo este elemento el principal recurso que 
debe de consolidarse para que los procesos de 

aprendizaje, evaluación y difusión de la experiencia de 
la Escuela Espiritual de la Naturaleza se refuercen.

Resultados Sub-Fase: Ejecusión
Expone los insumos creados para que la 
Operación de la malla curricular pueda 

desarrollarse.

Resultados Sub-Fase: Diseño
Detalla en los procesos de diseño de la malla 

curricular de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, 
dinámica que se estructuró bajo rutas creativas en 
tres líneas: Curso Básico de Break Dance, Taller 

Abono Orgánico y Taller de Jabones Biodegradables.

Capítulo II Fase de Inversión
Plantea la estructura del proyecto en su Sub-Fase 
de Diseño, para posteriormente en su Sub-Fase 

de Ejecusión generar los insumos necesarios 
para que el proyecto pueda entrar en Operación.

Capítulo I Fase Pre-Inversión
Expone los insumos que consolidó la experiencia 

para determinar que la idea del proyecto es 
factible. Esta Fase se integra por cuatro Sub-

Fases: Idea, Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad.

Mapa de Lectura
Diseño Curricular "Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes"
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Presentación

Desde una modalidad proyecto, este Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de

licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de Costa Rica en su Sede Rodrigo Facio,

acompañó  el  inicio  del  proceso  de  Diseño  Curricular:  “Aprendiendo  a  enseñar  nuestros

aprendizajes” de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. Siendo esta, una organización de

corte comunitaria en el cantón de Aserrí, al sur de la ciudad de San José, en Costa Rica. 

La gestora de este ejercicio académico al ser parte de esta organización educativa, asumió

este  proceso  como  un  acuerdo  por  parte  de  la  Escuela,  que  buscó  atender  algunas

debilidades educativas  y  organizativas  que  afectan la  participación  comunal.  Además,  la

estudiante  a  cargo  es  integrante  de  la  Asociación  Yarä  Kanic  y  de  la  Asociación

Administradora  del  Acueducto  Rural  de  Poás  y  barrio  Corazón  de  Jesús,  siendo  las

principales organización que brindan soporte a la Escuela. Por estos vínculos estratégicos,

es que la Escuela confía este proceso a la estudiante gestora de este proyecto. 

La modalidad proyecto fue identificada por la estudiante como la más pertinente, ya que esta

busca atender una necesidad o área de mejora. Aun así las manifestaciones más comunes

de formular y gestionar proyectos, cuentan con estructuras muy formales para los procesos

comunitarios.  Por  lo  cual  la  estudiante  propone un marco teórico-metodológico  desde la

Educación Popular y la Investigación Acción Participativa, logrando instrumentalizar la figura

del proyecto con una estructura más próxima a la dinámica comunitaria. 

La proximidad que tiene la gestora de este ejercicio académico con la experiencia de la

Escuela Espiritual  de la  Naturaleza,  posibilitó que la coyuntura actual  de la organización

comunitaria  se  analizara  desde  una  perspectiva  histórico-crítica  a  nivel  local,  nacional  e

inclusive internacional. Además, de poder visibilizar las manifestaciones particulares de los y

las  integrantes  que formaron parte  de  esta  experiencia;  siendo un ejercicio  dialógico  en

múltiples dimensiones. 

Aun así,  este ejercicio académico enfrentó algunas particularidades en su desarrollo,  las

cuales  son propias  de una dinámica comunal  que se encuentra constante movimiento y

Página 1
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transformación.  Por  lo  cual,  el  planteamiento  inicial  presentó  importantes  varias

modificaciones e inclusive algunos procesos no lograron concluirse en el rígido periodo de

tiempo establecido por la academia. Situación que no afectará a la organización comunitaria,

ya  que  la  estudiante  gestora  al  formar  parte  de  la  organización  puede  garantizar  el

seguimiento requerido. 

Para  realizar  una  lectura  apropiada  de  este  documento,  es  fundamental  tener  en

consideración que el  proyecto corresponde propiamente a un proceso de la organización

comunitaria,  por  lo  cual  solamente  algunas fases corresponden a momentos propios  del

Trabajo Final de Graduación. Puntualmente este ejercicio académico acompañó a la Escuela

desde el momento de identificación de la idea, su pre-factibilidad, factibilidad y diseño del

proyecto;  siendo  el  momento  de  operación  completamente  asumido  por  la  contraparte

comunitaria. 

La estructura de este documento se integra por cuatro capítulos, los primeros tres asociados

a las tres fases del proyecto: Pre-Inversión, Inversión y Operación. La primera se encarga de

determinar si la propuesta de proyecto es viable. La segunda se orienta a diseñar el proyecto

y generar los insumos requeridos. Mientras la tercera es propiamente la puesta en marcha

del  proyecto  y  su  evaluación.  Luego  de  ese  recorrido  se  expondrá  un  balance  de  los

resultados que aportó  el  Trabajo  Final  de  Graduación en el  desarrollo  de  este  proyecto

comunitario. 

Sin más que agregar, se presentan los contenidos propios de cada capítulo.
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_________________

Capítulo I

Fase de Pre-Inversión
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La Fase de Pre-Inversión es la base que hace posible el desarrollo efectivo de un proyecto,

ya que como resultado permite dar una resolución que dictamine si la propuesta planteada

para atender la problemática, necesidad o área de mejora es factible. Para ello es necesario

reunir una serie de información que permita un análisis de la necesidad identificada por la

organización y determinar con mayor criterio la configuración de esa situación problema. 

Inicialmente  es  importante  rescatar  el  proceso  que  ha  permitido  que,  la  organización

interesada  en  el  desarrollo  de  un  proyecto,  reconozca  una  situación  problemática  que

atender. De esta manera se constituye la primera Sub-Fase llamada Idea. La segunda Fase

lleva por nombre Perfil, siendo un insumo para reunir los principales datos que integran la

propuesta del proyecto. 

Por  otro  lado  se  encuentra  la  Sub-Fase  de  Pre-Factibilidad,  la  cual  profundiza  en  la

comprensión de la limitación reconocida, para luego analizar las posibles alternativas para

atenderla. Dentro de dicha reflexión es requerido reconocer los actores involucrados y las

dinámicas que comprenden la organización, para así comprender la interacción en la que se

desarrolla la problemática y con base en ella determinar una opción para resolverla. 

Esta  opción  debe  integrar  una  propuesta  teórico-metodológica  y  técnico-operativa  para

realizar los estudios de factibilidad y el diseño del proyecto. Para concluir la pre-factibilidad

esta propuesta debe ser analizada, para efectos de este estudio se implementó una matriz

de Marco Lógico y un esquema bajo la Teoría del Cambio. 

El cierre de la Fase de Pre-Inversión se da con los estudios de factibilidad y su dictamen, de

esta manera se integra la última Sub-Fase llamada Factibilidad. Seguidamente se presentan

esta sub-fases con sus resultados.
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Resultados Sub-Fase: Idea

Todos los proyectos surgen desde una idea, esta propuesta de proyecto surge desde una

necesidad sentida la Asociación Yarä Kanic y la Escuela Espiritual de la Naturaleza, quienes

trabajan en alternativas de gestión comunitaria del agua en Poás de Aserrí, en San José,

Costa Rica. Por lo cual, es un proyecto de corte comunitario, donde la posición de los actores

participantes en relación al proyecto es determinante, para el planteamiento y desarrollo del

proyecto.  Todos  estos  aspectos  serán  expuestos  de  manera  amplia  en  el  apartado

metodológico. 

La  finalidad  de  este  pequeño  apartado  es  evidenciar  los  procesos  previos  que  se

desarrollaron con estos actores comunitarios, para así poder ubicar el posicionamiento de

este proyecto en este Trabajo Final de Graduación. 

La idea de este proyecto surge desde el grupo gestor de la Asociación Yarä Kanic quienes

han venido animando  y  gestionando la  experiencia  de  educación  popular  de  la  Escuela

Espiritual  de la Naturaleza.  Quienes con más de siete años de gestión en esta escuela

popular, han generado una amplia experiencia en procesos educativos y organizativos en

materia  del  agua  en  la  comunidad  de  Barrio  San  José  de  la  Montaña.  Aun  así,  estos

procesos  se  han  visto  interrumpidos  año  con  año,  impidiendo  que  se  concluya  con  los

productos o resultados esperados, esta situación ha preocupado a la colectividad gestora ya

que ha causado bajas en la participación. 

El patrón de esta situación problemática, se caracteriza por sustituir una práctica educativa,

cuando una iniciativa no ha logrado los resultados esperados en el año, con la intención de

estimular la participación al procurar alejar a la organización de la Escuela del “fracaso” de

esa experiencia previa. 

Además,  los  débiles  mecanismos  de  registro  y  sistematización  han  generado  un  vacío

organizativo,  especialmente  en el  reconocimiento  de los  recursos con los  que cuenta  la

escuela  resultado  de  sus  experiencias,  impidiendo  aprender  de  ellas  para  fortalecer  los

procesos organizativos y educativos venideros. 
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Esta reflexión madura a la hora de diseñar la propuesta curricular de la Escuela Espiritual de

la Naturaleza para 2016, la cual buscaba compartir los saberes de gestión educativa con los

y  las  estudiantes  jóvenes,  por  medio de una propuesta  de formación denominada como

profesorado. La búsqueda de los recursos pedagógicos reflejó la debilidad en el registro de

los  proceso,  lo  cual  impedía  poder  contar  con una base teórico-metodológica  y  técnico-

operativa para la reproducción de mecanismos organizativos, métodos y técnicas educativas.

La organización evidenció concentraciones de los saberes que se venían tejiendo, siendo

inaccesibles  tanto  para  integrantes  de  Yarä  Kanic,  para  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza,  como  para  otras  organizaciones  comunitarias  interesadas  en  consolidar

procesos semejantes. Esta reflexión tiene su origen a finales del 2014, perfilándose como

una función designada a la estudiante proponente de este proyecto, quien conforma parte del

equipo gestor  de  la  Asociación  Yarä  Kanic,  es  integrante  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza y es la gestora de la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la Asociación

Administradora del Acueducto Rural de Poás y barrio Corazón de Jesús; siendo estas tres

organizaciones las contrapartes de este proyecto. 

La decisión de que esta integrante asuma este proceso tiene la finalidad de aprovechar el

recurso profesional que se ilustra en la integrante y su posición estratégica dentro de las tres

contrapartes. Para el año 2015, la estudianteproponentee de este proyecto, profundizó en la

idea con un primer acercamiento académico con el Curso Epistemología III. El cual develó

con  mayor  precisión  esta  temática  y  reconoció  como  alternativa  metodológica  el

planteamiento de una modalidad proyecto. 

Bajo  la  vinculación  de  estos  tres  actores  comunitarios  y  las  reflexiones  que  arrojó  el

acercamiento desde el Curso Epistemología III, es que se procedió con la formulación de los

estudios de pre-factibilidad, con la finalidad de determinar la pertinencia de la idea en el

marco de una propuesta de proyecto.
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Resultados Sub-Fase: Perfil del Proyecto
Nombre del proyecto:

Diseño Curricular: Aprendiendo a Enseñar Nuestros Aprendizajes

Objetivo del proyecto:

“Facilitar el proceso de diseño participativo de una currícula no formal en la Escuela

Espiritual de la Naturaleza”

Sector al que corresponde:

Sector Ambiente (Subsector Gestión del Agua)

Ubicación Geográfica:

Comunidad Barrio San José de la Montaña, Poás de Aserrí, San José, Costa Rica

Nombre de la institución proponente:

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y Barrio Corazón de Jesús

Nombre de la organizaciones ejecutantes:

Escuela Espiritual de la Naturaleza

Asociación Yarä Kanic

Nombre de las instituciones u organizaciones cooperantes:

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y Barrio Corazón de Jesús

Asociación Yarä Kanic

Nombre de las personas responsables:

Francisco Hernández Vargas, Administrador de la ASADA

María José Bermúdez Bonilla, Asociación Yarä Kanic

Fechas de inicio y final del proyecto final de graduación:

Marzo 2016 - Julio 2018

Estimación presupuestaria de Diseño:

8.646.000 colones

Página 7

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

Resultados Sub-Fase: Pre-Factibilidad

La lógica de gestión del ciclo de proyecto posiciona la importancia de realizar estudios de

pre-factibilidad, con el propósito de profundizar la Idea que se tiene para delimitar el área de

mejora por atender, las líneas del diseño y operación del proyecto. La estructura del estudio

de Pre-Factibilidad es establecido por la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de

Costa  Rica  en  su  Sede  Rodrigo  Facio.  Dicha  estructura  es  ajena  a  las  organizaciones

comunitarias vinculadas, pero avalada por ellas, para que la estudiante proponente pueda

desarrollar la Idea bajo este marco institucional. 

Los estudios de pre-factibilidad fueron diseñados, postulados y aprobados con observaciones

como el diseño del Trabajo Final de Graduación de esta estudiante, durante el II semestre del

año 2016 en esta unidad académica.  De esta forma, la  organización comunitaria  con la

coordinación de la estudiante proponente, dieron inicio con el proceso de factibilidad. 

Este apartado presenta los estudios de pre-factibilidad con las mejoras propuestas por la

unidad académica. Inicialmente se realizó un análisis de política pública que permite ilustrar

la posición política de los actores involucrados en el proyecto y visualizar de esta manera el

área de mejora dentro de una macroestructura socio-política determinada. 

De esta manera se logra definir una serie de alternativas y justificar la más apropiada, para

consecuentemente  ubicar  una  propuesta  teórico-metodológica  y  técnico-operativa  que

consolide una ruta de acción para el diseño del proyecto. Este apartado presenta además,

una matriz operativa con los objetivos, actividades, metas, medios de verificación y propuesta

presupuestaria. 

Finalmente, es importante comprender que este Trabajo Final de Graduación y el proceso

comunitario,  si  bien  son  procesos  simultáneos  corresponde  a  dinámicas  que  deben  ser

diferenciadas, en el tanto la experiencia académica corresponde a un proceso limitado que

refleja solo una parte de lo que acontezca en la realidad del desarrollo del proyecto. 

Bajo este marco de comprensión, se expone a continuación el análisis de política pública 
como el primer estudio de pre-factibilidad.
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1. Marco Política Pública sobre Gestión del Agua y Saneamiento

Para el desarrollo de un proyecto es fundamental reconocer el marco de las políticas públicas

ya que contextualizan el área de trabajo, permitiendo develar la incidencia que estas tienen

sobre las dinámicas sociales pertinentes. Para ello se requiere de un análisis crítico que

permita reconocer la dirección de la política pública, comprendiendo que esta debe ser una

herramienta  que  fomente  “el  fortalecimiento  de  un  Estado  social  de  derecho  y  de  una

sociedad de derecho” (Guendel, 2002, p. 113).

Esta  visión  de la  política  pública  ubica  como base de su  fundamento  en el  enfoque de

derecho desde los derechos humanos, gestando una ruptura con la visión tradicional de la

gestión pública. Reconociendo así que:

“La política pública con enfoque de derechos va más allá de lo estatal así como

amplía  lo  público  fuera  de  los  límites  que  establece  el  sistema  político-

administrativo  formal.  Su  implementación  tiene  como  imperativo  organizar  y

orientar  las  acciones que  realizan los  diversos sectores  sociales  involucrados”

(Guendel, 2002, p. 113)

Desde esta  perspectiva  es fundamental  en  un  análisis de  política pública referirse  a  los

insumos  que  el  aparato  gubernamental  promulga,  pero  además  se  debe  incluir una

perspectiva en discusión con la visión de otros sectores que inciden en esa realidad. Esta

apertura en la reflexión permite que un proyecto comunitario cuente con una base contextual

de mayor complejidad, para comprender la estructura social en la que interactúan los actores

involucrados. Retomando así relaciones de poder en tensión desde el marco más amplio de

la gestión del agua y el saneamiento, para así comprender expresiones particulares de la

cotidianidad de las comunidades y los espacios locales.

Para poder abarcar la política pública en materia de gestión de agua en Costa Rica se realizó

un  recuento  tanto  de  insumos  formales  del  Estado  costarricense  como  lo  son  el  Plan

Nacional  de  Desarrollo  2015-2018,  la  Política  Nacional  de  Agua Potable  2017-2030 y  la

Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales 2016-2045. Estos insumos declaman

el contexto actual que rige las condiciones del derecho humano al agua y el saneamiento en
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el  país,  su  marco  normativo  nacional  e  internacional,  y  las  proyecciones  de  incidencia

gubernamental.

En contraste se analizó los movimientos sociales asociados a la defensa del agua en Costa

Rica, manifestando las percepciones de actores sociales que generan mecanismos de acción

colectiva en respuesta a las limitaciones y/u omisiones de la gestión gubernamental del agua

costarricense. Para finalmente posicionar un análisis sobre la tensión que ejerce la política

pública sobre los actores sociales asociados a la gestión del agua en el cantón de Aserrí,

mediante una exploración de la  experiencia del  Foro Comunitario por  el  Agua. Como se

expondrá en el apartado, este movimiento fue uno de los ámbitos de incidencia en donde la

participación de las organizaciones contrapartes de este proyecto jugaron un rol significativo

dentro de la política pública local.

1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) corresponde al máximo instrumento de planificación

que orienta la gestión pública de acuerdo a los estamentos del gobierno que ostente el poder

de  la  nación.  Para  efectos  del  periodo  actual  se  encuentra  vigente  el  PND  2015-2018

“Alberto  Cañas  Escalante”,  el  cual  determina  una  compleja  metodología  de  diseño  que

demuestra  un  avance en  el  planteamiento  de  este  tipo  de  instrumentos  de  planificación

macro-estructural.

Cabe recalcar que este apartado se destinará a identificar los elementos que posiciona el

Estado en materia de la gestión del agua, aun así es  importante señalar algunos insumos

generales. Inicialmente reconocer los objetivos macro-estructurales del Plan que se destinan

a:

“1.Generar  mayor  crecimiento  económico  caracterizado  por  más  y  mejores

empleos.

2.  Reducir  la  pobreza  en  general  y,  particularmente,  la  pobreza  extrema  y

disminuir la desigualdad social y territorial.

3.  Luchar  contra  la  corrupción  y  el  fortalecimiento  de un Estado transparente,

eficiente y efectivo.” (MIDEPLAN, 2014, p. 67)
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Esta  dirección  discursiva  permite  identificar  una  postura  neoliberal  en  la  gobernabilidad

costarricense, ubicando la dimensión económica como un pilar indispensable, focalizando las

expresiones de la pobreza y buscando una  estabilidad política en materia de gobernanza.

Dejando  de  lado  dentro  de  sus  prioridades  macro-estructurales  los  derechos  humanos,

relegado  a  la  discursiva  de  reducción  de  la  desigualdad  pero  siempre  enfocada  en  los

sectores empobrecidos y no en los enriquecidos.

Bajo  la  luz  de  estos  objetivos,  el  Plan  estructura  16  sectores  para  abarcar  la  realidad

nacional, además de una propuesta específica de inversión en infraestructura, propuestas

regionales estratégicas, mecanismos de seguimiento y evaluación. Sobre estos elementos

solamente se profundizará en los que permitan ilustrar el plan de incidencia gubernamental

en materia de gestión del agua.

Cuadro #01

Sectorización del Plan Nacional de Desarrollo 2015-208

1. Trabajo y Seguridad Social

2. Desarrollo Humano e Inclusión Social

3. Salud, Nutrición y Deporte

4. Educativo

5. Vivienda y Asentamientos Humanos

6. Cultura y Juventud

7. Desarrollo Agropecuario y Rural

8. Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera

9. Economía, Industria y Comercio

10. Comercio Exterior

11. Turismo

12. Transporte e Infraestructura

13. Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

14. Política Internacional

15. Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial

16. Seguridad Ciudadana y Justicia

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

El sector denominado como Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial es el que

retiene mayor vinculación con la gestión del agua. Dentro de las reflexiones que aporta es la

evidencia de las limitaciones nacionales en relación a la concepción de gestión del territorio y

de sus afectaciones en las cuencas, logrando así identificar la necesidad de:

“recurrir  a  instrumentos  de  ordenamiento  territorial,  educación  ambiental,

estimaciones de impacto ambiental y la aplicación de normas ambientales a los
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procesos de desarrollo de infraestructura. También, se puede enfocar el tema del

manejo de cuencas hidrográficas, el mantenimiento de cauces con buena capacidad

hidráulica, los niveles de azolvamiento y obstaculización de la capacidad hidráulica de

los principales ríos, lagunas, lagos y represas.” (MIDEPLAN, 2014, p. 88)

La postura que demuestra este Plan es la búsqueda de desarrollar un ordenamiento territorial

que permita la identificación de las vulnerabilidades socioambientales del  contexto actual

costarricense y poder atender las principales necesidades que atentan la sustentabilidad del

modelo de desarrollo  de la  sociedad.  Esto de la  mano con el  desarrollo  tecnológico,  de

infraestructura y capacidades energéticas que puedan alimentar esa sustentabilidad. Bajo

esta lectura es que el Plan Nacional de Desarrollo estipula para este sector los siguientes

objetivos:

“1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y

cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación

concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.

2. Fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante la participación

ciudadana, el cambio tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento

para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad del país.

3. Suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegure

el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo el uso

eficiente de energía para mantener y mejorar la competitividad del país.” (MIDEPLAN,

2014, p. 478)

Para estos tres objetivos se plantearon un total de 18 proyectos con una distribución por

objetivos donde el primero cuenta con 10 proyectos, el segundo con 4 iniciativas y el tercero

con los restantes 4. Del  total  de proyectos,  3 se vinculan directamente con procesos de

gestión del  agua: 1.  Programa Integral  para el  abastecimiento de agua para Guanacaste

(Pacífico Norte), 2. Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua y 3.Desarrollo de la

cuenca del Río Grande de Térraba.

Aun  así  solamente  uno  de  ellos  entra  dentro  de  los  3  proyectos  catalogados  como
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prioritarios:

“1. La Consolidación, manejo y conservación terrestre a través de la compra de

tierras  privadas  en  parques  nacionales,  recuperación  de  tierras  del  INDER

clasificadas como patrimonio natural del Estado y las hectáreas mantenidas en el

programa de pago por servicios ambientales.

2.  Programa  integral  para  el  abastecimiento  de  agua  para  Guanacaste  que

asegure el acceso al agua de las comunidades y el desarrollo del Pacífico Norte.

3. Regulaciones y lineamientos regionales previstos en la Actualización del GAM

2013-2030  incorporados  a  los  planes  reguladores  de  los  31  municipios  que

conforman el GAM.” (MIDEPLAN, 2014, p. 477)

Sin duda el proceso que ha impulsado el Instituto de Acueductos y Alcantarillados en la zona

de Guanacaste ha sido renombrado en el ámbito público nacional en los últimos años. Sin

embargo  refuerza  la  estructura  de  gobernanza  destinada  a  la  focalización  de  la  política

pública, sin retomar elementos estructurales como por ejemplo los intentos de aprobar una

nueva Ley de Aguas;  que ha sido un punto de discusión en el  contexto nacional  en los

últimos años con la propuesta de ley que ingresó por iniciativa popular al plenario legislativo y

que se ha visto relegada.

El Plan Nacional de Desarrollo desde este Sector si bien ha posicionado tanto el tema de la

gestión de agua como el de saneamiento, es propiamente en las políticas de Agua Potable y

Saneamiento de Aguas Residuales, donde se pueden ilustrar mayores especificidades sobre

los enfoques institucionales que predominan en el discurso de la gestión pública.

1.2. Política Nacional de Agua Potable 2017-2030
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Esta Política ofrece un contexto del marco normativo a nivel nacional e internacional, así

como un panorama general de las condiciones de la gestión del agua en el país. Para así

luego posicionar una propuesta de principios, dimensiones, enfoques y ejes que ubican una

ruta de gestión. Este apartado brinda una síntesis de los principales elementos expuestos en

estas áreas, que permitan identificar la postura de gestión que enfoca la institucionalidad

gubernamental.

1.2.1. Normativa Gestión del Agua

Costa Rica cuenta con una amplia normativa relacionada a la gestión del agua, causando

una dispersa y compleja co-gestión de las instituciones. A pesar de esa normativa extensa y

diversa, existen vacíos y contradicciones dentro del marco normativo, generando conflictos

dentro de la gestión pública.

Seguidamente se presenta un listado tanto de normativas nacionales como internacionales,

algunas son incorporadas en la Política Nacional de Agua Potable (PNAP) 2017-2030, otras

se menciona para efectos de  ampliar la  visión de la política,  ya que a nivel  nacional  se

reduce a muy pocas normativas. Dicha situación podría representar parte de este conflicto

que genera el contar con un marco tan disperso y poco sólido para el diseño de políticas.

Cuadro #02

Marco de la Política Pública en Gestión del Agua

Marco Legislativo Nacional Marco Internacional
Artículo  21,  Constitución  Política  de  la

Replica de Costa Rica

Ley de Aguas N° 276

Ley Orgánica del Ambiente N°7554

Ley General de Salud N.° 5395

Ley General de Agua Potable N.° 1634

Ley Forestal N.° 7575

Ley Constitutiva del Instituto Costarricense

de Acueductos y Alcantarillados, N.° 2726

Declaración de Dublín

El Programa 21, de la Conferencia de Río

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Agua

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo,

Asamblea General de la ONU de 1986

Sistema  Interamericano  de  Derechos

Humanos
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Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y

Energía N°7152

Ley de Creación del  Servicio  Nacional  de

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento

(SENARA) N.º 6877

Ley Orgánica Ministerio de Salud N.° 5412

Ley  Orgánica  de  la  Autoridad  Reguladora

de los Servicios Públicos N.° 7593

Código Municipal

Reglamento  para  la  Calidad  del  Agua

Potable

Reglamento  de  Asociaciones  de  Sistemas

de Acueductos y Alcantarillados Comunales

Decreto  ejecutivo  N°30480-MINAE

condiciona  los  planes  de  todas  las

instituciones públicas a incluir lo vinculante

establecido  en  la  Política  Nacional  de

Gestión de Recursos Hídricos

Entre otras.

ONU, La Declaración sobre el agua potable

y el saneamiento para el decenio de 1990

Declaración mundial sobre la supervivencia,

la protección y el desarrollo del Niño

Declaración  de  Copenhague  sobre

Desarrollo Social

Declaración de Marrakech

Primer Foro Mundial del Agua, 1997

El Comentario General sobre el derecho al

agua, adoptado en noviembre de 2002 por

el  Comité  de  Derechos  Económicos,

Sociales y Culturales

Convenio 169 de la OIT

Resolución ONU N.° 64/292

Resolución ONU N.° 70/169

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030

Conferencia de las Partes COP21

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en la Política Nacional de Agua Potable 2017-2030

Con este marco normativo la Política Nacional de Agua Potable logra definir una dinámica

institucional referente a 6 actores principales: Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de

Salud,  Instituto  de  Acueductos  y  Alcantarillados,  Contraloría  General  de  la  República,

Autoridad  Reguladora  de  los  Servicios  Públicos,  las  Asociaciones  Administradoras  de

Acueductos  y  Alcantarillados  Comunales  (ASADAS),  Municipalidades  y  la  Empresa  de

Servicios Públicos de Heredia. Bajo esta línea se consolida la siguiente estructura de roles

institucionales para la gestión del agua costarricense.

Si bien la política articula en su discurso a este conjunto de instituciones, no se evidencia en

su metodología un proceso que las vincule de manera concreta, comprendiendo que el rol de

regulación  que  pueden  ejercer  estas  instituciones  sería  de  gran  aporte  a  los  conflictos

existentes  en  la  materia.  Se  evidencia  un  amplio  distanciamiento  inclusive  en  los
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mecanismos de monitoreo y “evaluación” que se postulan dentro de la propuesta. La política

asume desde  su  lógica  de  ordenamiento  jurídico,  que  basta  con  contar  con  el  Decreto

ejecutivo N°30480-MINAE para condicionar a las instituciones públicas a articularse, a pesar

de  esto  el  mismo  documento  no  evidencia  una  diferencia  concreta  que  viabilice  esa

articulación,  solamente  se  exponen  líneas  discursivas  desde  la  voz  del  Instituto  de

Acueductos y Alcantarillados.

Por otra parte y retomando los insumos internacionales que postula la política, la política

realiza  un  enlace  con  varios  pronunciamientos  que  aportan  principios  y  enfoques  de  la

gestión de la gestión del agua. Muchos de ellos han marcado una postura histórica, que

evidencia la necesidad de una gestión de los elementos naturales desde una visión más

sustentable. Si bien uno de los más recientes corresponde a la COP21, que según el editorial

de la Revista Ambientico No. 258 Costa Rica ha adquirido una serie de compromisos en la

línea  de  este  evento  de  articulación  internacional.  Seguidamente  se  presentan  dichos

compromisos.
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Cuadro #03

Compromisos Costa Rica - COP21

1. Desarrollar un Plan Nacional de Adaptación al año 2018

2. Operativizar una estrategia de Desarrollo Verde e Inclusivo (DIV)

3. Aumentar la cobertura forestal al 60% en relación a la superficie total del país

4. Consolidar el mecanismo de Pago por Servicios Ambientales y la certificación forestal

4. Consolidar el Sistema Nacional de Corredores Biológicos y el Sistema Nacional de

Áreas Silvestres Protegidas

5. Formular e implementar una Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

2016-2030 con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE);

6. Contar para el año 2020 con planes de ordenación territorial en todas las ciudades y

todos los cantones costeros, contemplando la vulnerabilidad al cambio climático y las

medidas de adaptación y mitigación respectivas.

7. Crear al año 2020, métodos para identificar y corregir vulnerabilidades físicas de los

sistemas  de  infraestructura  pública  y  los  asentamientos  humanos,  y  contar  con  un

programa nacional de monitoreo.

8.  Aumentar  la  cobertura,  mantenimiento  y  sostenibilidad  de  los  sistemas  de

alcantarillado sanitario y pluvial hasta un 90% al año 2030.

9. Establecer un programa de vigilancia de la salud al año 2018.

10. Consolidar un Sistema Nacional de Información en Cambio Climático.

Fuente: Elaboración propia (2018) datos extraídos de la Revista Ambientico No. 258, p. 3

Si bien el marco discursivo de los organismos internacionales en relación a la COP-21 se

destina hacia la adaptabilidad climática y la implementación de acciones de mitigación que

puedan  regular  la  dinámica  socioambiental  mundial.  Existen  sectores  disconformes  con

algunas de sus iniciativas, uno de los más mencionados a nivel internacional corresponde al

REDD+ que busca compensaciones de carbono,  para  algunos sectores  populares  reúne

muchas contradicciones  y  es  interpretado  como amenaza  para  la  soberanía  de  pueblos

campesinos e indígenas en su mayoría. Siendo discursos predominantemente asociados a
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las energías limpias basadas en la producción hidroeléctrica y  geotérmica, venta servicios

ambientales y bonos de carbono, constituyen un mercado en potencia que ejerce presiones

de poder económico sobre poblaciones en territorios geoestratégicos.

En Colombia por ejemplo se han realizado análisis respecto a estas resistencias en contra

del REDD+, en donde:

“Este análisis encontró que la discusión sobre redd+ entre actores relevantes en

Colombia está lejos de lograr un consenso sobre el enunciado “redd+ como estrategia

equitativa de uso y conservación de la biodiversidad”. Aunque todos los actores

reconocen la  importancia  de  la  biodiversidad,  atribuyen distintas  causas a  su

degradación y reconocen de manera diferente el papel del uso de las comunidades

locales en su preservación.” (Orduz, 2015, p. 126)

Este tipo de reacciones han sido comunes en los diferentes países en donde REDD+ ha

incidido, este contexto internacional refleja contradicciones y confusiones discursivas en las

iniciativas que buscan una gestión sustentable entre el  medio social  y el  natural.  Siendo

complejo  así  desacreditar  o  desconfiar  de  acciones  que  busquen  la  mitigación  y  la

adaptabilidad climática, ya que muchos procesos reúne en su discurso una lógica bajo esta

visión, pero en su implementación pueden acarrear resultados contrariados en las realidades

concretas de los espacios locales donde se ubican y se disputan los insumos naturales.

1.2.2. Condiciones contextuales de la Gestión del Agua en Costa Rica

Además de la normativa, existen otros datos significativos que aportan en la comprensión de

los procesos de gestión del agua. Siendo así como lo tiene incorporado la Política Nacional

de  Agua  Potable  2017-2030.  Elementos  como  la  disponibilidad  hídrica,  el  acceso  a  los

servicios de abastecimiento de agua potable, los entes operadores y los usos del agua en el

país, son algunos de los datos que busca facilitar esta política y que retomaremos de manera

concreta en este apartado para así poder ampliar la perspectiva de la gestión del agua en

Costa Rica.

De  manera  inicial  es  fundamental  comprender  que  Costa  Rica  y  todos  “los  países

latinoamericanos poseen el  33 % de los recursos hídricos  renovables  del  mundo” (AyA-
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MINAE-MINSA,  2016,  p.  33).

Ubicando  así  a  Costa  Rica  en  una

zona  geoestratégica  a  nivel

internacional para la gestión del agua.

Contemplando  además  que  es  “uno

de los pocos países latinoamericanos

que brindan el acceso de agua potable

a  más  del  90%  de  sus  habitantes”

(AyA-MINAE-MINSA,  2016,  p.  34),

ofreciendo así oportunidades grandes

para  el  desarrollo  de  inversiones

extranjeras.  Esto  al  permitir  el

desempeño de la industria al propiciar

condiciones  óptimas para  la

instalación de  zonas  productivas  y

contar  con  indicadores  de  vida

óptimos para  la  consolidación  de

mano de obra.

Esto puede ilustrarse de mejor manera

al evidenciar que los usos del agua en

Costa Rica en actividades productivas superan en gran porcentaje el consumo humano o

domiciliar. Siendo la producción agropecuaria la que encabeza los usos mercantiles del agua

con un 21%, cantidad que está por igualar el consumo humano que se ubica con un 22%. De

manera adjunta se pueden detallar más usos y sus porcentajes expuestos en la Política.

Por otra parte, Costa Rica se postula como uno de los países que cuenta con un alto nivel de

cobertura población con acceso a agua potable como se mencionó con anterioridad. Siendo

90.100 hogares los que no cuentan con servicio intradomiciliar de agua potable, esto del total
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contabilizado hasta el momento de la formulación de la Política que corresponde a 1.211.964

hogares.

Siendo las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste las que no llegan al 90% de sus

hogares. Esto es comprensible al ser las zonas costeras del país y en donde las condiciones

de hidrogeológicas son de mayor complejidad, esto al ubicarse al final de la estructura de las

cuencas y verse expuestas a los contaminantes que enfrenta todo el recorrido de los ríos.

Además, de ser zonas alejadas de la capital y en consecuencia relegadas por la centralidad

de  la  incidencia  política  de  las  instituciones  gubernamentales,  siendo  una  condición  de

vulnerabilidad que caracteriza a las zonas periféricas de los países subdesarrollos.
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Por su parte, la ciudad capital cuenta con una cobertura de abastecimiento de agua potable

intradomiciliar del 96%, que representa a más de 400.000 hogares, lo cual significa la tercera

parte de los hogares a nivel nacional. En el Cuadro #05 se pueden observar en detalle los

datos por provincia que facilita la Política Nacional de Agua Potable.

Otra de las particularidades del contexto de la gestión del agua en Costa Rica se rige por los

entes operadores que suministran el agua, donde encontramos al Instituto de Acueductos y

Alcantarillados como ente rector, pero además se encuentran autorizados los Municipios,

Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales, la Empresa de

Servicios Públicos de Heredia y otras figuras de concesión.
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Si bien el  Instituto de Acueductos y Alcantarillados cubre a casi la mitad de la población

abastecida con  agua  potable,  las  Asociaciones  Administradoras  de  Acueductos  y

Alcantarillados Comunales existen mucho tiempo antes que la figura rectora. Esta es una de

las particularidades históricas que se pueden identificar en la gestión del agua costarricense,

la cual tiene una base meramente comunitaria. En el Cuadro #06 se pueden apreciar los

datos específicos de distribución de la cobertura por ente operador.

Todos estos datos expuestos con antelación forman parte de los postulados que impulsa la

Política  Nacional  de  Agua  Potable  2017-2030.  Aun  así  existe  un  vacío  significativo  en

relación  a  los  contaminantes  del  agua  en  el  país,  siendo  uno  de  los  elementos  que

condicionan la calidad del agua potable; por lo que resulta sumamente contradictorio que una

política asociada a la potabilidad no incluya dentro de su análisis este factor determinantes.

Esta postura refuerza la  visión neoliberal  de las políticas costarricenses,  al  encuadrar  la

realidad solamente en elementos que fomenten un discurso positivo para la explotación de

los  recursos  y  encubrir  los  efectos  de  la  expansión  descontrolada  de  las  actividades
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productivas y de las poblaciones. Sin embargo el Plan Nacional de Desarrollo rescata que “la

falta de protección de los bosques, la creciente contaminación de las fuentes con materia

fecal, hidrocarburos, plaguicidas y nitratos y a la competencia desordenada por los diferentes

usos (agrícola, industrial, hidroeléctrico, turístico y el consumo humano)” (MIDEPLAN, 2014,

p. 40), son las principales causas de contaminación del agua en Costa Rica.

A pesar de este reconocimiento, ni el Plan Nacional de Desarrollo ni la Política Nacional de

Agua Potable determinan cuotas de responsabilidad socioambiental a los diversos actores

involucrados.  Por  su  parte  el  PND  asume  una  postura  innovadora  al  posicionar  el

ordenamiento territorial, siendo un elemento no presente en las políticas anteriores, aun así

es fundamental reconocer y otorgar la responsabilidad a los actores correspondientes.

La política de Saneamiento de Aguas Residuales será ampliada más adelante, de momento

se expondrá una síntesis de los principios, dimensiones, enfoques y ejes de la PNAP 2017-

2030, permitiendo profundizar en el contexto nacional asociado a la gestión del agua desde

el ámbito formal de la institucionalidad pública gubernamental.

1.2.3. Principios, Dimensiones, Enfoques y Ejes de la Política Nacional de

Agua Potable 2017-2030

El posicionamiento que coloca esta política en relación a su direccionalidad en la incidencia

de la realidad nacional se basa en la declaratoria de Dublín, retomando una discursiva desde

los derechos humanos en donde:

“pretende contribuir con la gobernabilidad a partir de varios principios, como el de

transterritorialidad y de interculturalidad, así como en los enfoques de derecho

humano  al  agua  potable,  igualdad  y  equidad  de  género,  y  participación

ciudadana,  lo  cual  representa una oportunidad para mantener  la  cobertura de

agua  potable  del  país  de  manera  equitativa,  accesible  en  todo  el  territorio

(igualmente para zonas urbanas y rurales).” (AYA, 2016, p. 48)
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Bajo estos elementos es que la política posiciona sus principios, dimensiones y enfoques, los

cuales pueden apreciarse con mayor facilidad con las Gráficas #03 y #04.

Si bien el texto de la política señala

que  los  principios  dan  le  dan

dirección, la descripción de cada uno

de  los  elementos  es  sumamente

escueta  y  poco  contundente,  no

refleja  una  base  formal  que

fundamente estos insumos como los

requeridos  para  el  ejercicio  de  la

gestión  pública.  Cada  uno  de  los

elementos  es  expuesto  de  manera

aislada  y  no  se  referencia  la

interrelación con  las  dimensiones  y

enfoques de la política.

En  la  Gráfica  #04  se  postulan  las

cuatro  dimensiones:  económica,

política, ambiental y social, de donde

surgen  los  enfoques  de  derecho

humano  al  agua  potable,

sostenibilidad  financiera  y  económica,  desarrollo  sostenible  y  sustentable  del  ambiente,

igualdad y equidad de género, y participación ciudadana.

Estos planteamientos no permiten identificar con claridad el rol y la relación existente entre

los  enfoques y  los  principios,  ya  que  no  se  vinculan  concretamente  y  ambos  no logran
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acoplarse como insumos para comprender esas dimensiones, las cuales tampoco parecen

tener puntos de encuentro sino que se exponen como elementos aislados. 

Además, la política postula ejes que evocan a acciones propias de la institucionalidad. En el

Cuadro #07 se realiza una síntesis sobre la estructura que le otorgan estos ejes a la política.

Cuadro #07

Ejes Política Nacional de Agua Potable 2017-2030
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Eje Definición Objetivo Estratégico Alcance Lineamientos

Cultura del agua

Conjunto de saberes,
valores, costumbres,
actitudes y hábitos
construidos con las

comunidades y demás
actores para una

conciencia social hacia
el uso racional, justo,

disponible y
eficiente del agua

potable.

Promover una cultura
del agua mediante la
gestión participativa e

integral para el
aprovechamiento del
recurso hídrico dentro
del ciclo hidrosocial.

Favorecer el
conocimiento y
actitudes en la

población sobre la
adecuada gestión del

recurso hídrico
para el abastecimiento

de agua potable.

1. Educación y
empoderamiento sobre
el uso y protección del

agua

2. Generación del
conocimiento

Inversión en
Infraestructura y

Servicio

Acciones que permitan
garantizar el desarrollo

de soluciones a las
necesidades de la

prestación del
servicio asociado a la
infraestructura para el

agua potable.

Establecer una
estrategia económica y
financiera permanente
con visión prospectiva

del desarrollo,
para que permita el
financiamiento para
mantener, operar y

desarrollar la
prestación del servicio

del agua potable.

Satisfacción del
usuario en cuanto a

una estrategia
sostenible, para una
adecuada prestación

del servicio.

1. Optimización y
modernización de la

infraestructura

2. Inversión en
infraestructura

resiliente

3. Gestión del servicio
de agua potable

Gobernabilidad
del agua potable

Conjunto de acciones
estratégicas entre el

ente rector técnico, los
operadores de agua

potable y otros actores
del Estado para lograr
la adecuada gestión.

Integrar de forma
coordinada las

acciones del sector de
agua potable para el

ajuste efectivo y
legítimo entre las

necesidades de los
usuarios y las

capacidades de los
operadores.

Se fortalecen las
capacidades

interinstitucionales y
participación activa

para mejorar la gestión
y el servicio.

1. Gestión social y
participación
ciudadana

2. Planificación y
coordinación

interinstitucional para
el uso y gestión del

agua potable

3. Fortalecimiento de
las capacidades

4. Alianzas público –
privadas y

comunitarios

Gestión ambiental
del agua potable

Acciones estratégicas
que buscan la

protección, monitoreo,
y manejo del recurso

hídrico para determinar
su disponibilidad y

sostenibilidad

Disponer del recurso
hídrico para el

abastecimiento de
agua potable mediante
acciones estratégicas
que contribuyen a la

protección y
recuperación en las
zonas de recarga y

prevención de
impactos.

Se dispone del recurso
hídrico para garantizar
el abastecimiento del

agua potable y su
sostenibilidad.

1. Uso racional del
agua potable

2. Planificación para el
abastecimiento de
agua potable en

función a la capacidad

3. Gestión de cuencas
hidrográficas y

acuíferos

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en la Política Nacional de Agua Potable 2017-2030

Esta estructura es la que permite tener mayor comprensión del posicionamiento discursivo de

la política, en donde los ejes permiten ya la identificación de objetivos y lineamientos que
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ilustran posibles líneas de planificación estratégica. Siendo trascendental reflexionar sobre la

importancia que los gobiernos generen insumos más complejos para el  planteamiento de

políticas,  con  planes  que  permitan  correlacionar  los  planteamientos  discursivos  con  las

acciones concretas.

La política plantea un sistema de seguimiento mediante dos estructuras 1. Comités Técnicos

y 2. Foro Nacional de Agua Potable. El primero se subdivide en dos espacios de seguimiento,

una con profesionales de diversas disciplinas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y

el segundo espacio es de carácter interinstitucional vinculando al Ministerio de Ambiente y

Energía,  el  Instituto  de  Acueductos  y  Alcantarillados y  entes  operados  debidamente

nombrados. Sin embargo no especifica el mecanismo de nombramiento ni hace mención a la

estrategia metodológica de trabajo de ambos espacios, solamente señala la presentación de

informes anuales, quinquenales y uno final como los insumos a generar.

Por su parte, el Foro Nacional de Agua Potable se proyecta como un espacio integrado por

entes operadores del sub-sector de agua, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de

Salud, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, el sector académico y

otros. Tampoco se estipula una propuesta metodológica que oriente el  espacio del  Foro,

además de no identificar una vinculación entre este espacio de los comités técnicos.

El documento que expone la Política Nacional de Agua Potable es realmente muy  débil al

momento de posicionar la operativización de la política, siendo solamente cuatro páginas las

destinadas a dar cuerpo al seguimiento. Antecedido por la exposición de los principios, ejes y

dimensiones, el marco contextual y el marco normativo, es una propuesta realmente carente

de líneas operativas que dialoguen con el análisis que se realiza de la gestión del agua en el

país.

No existe un enlace de las condiciones contextuales con la postulación de los principios,

enfoques, dimensiones y eje que se exponen, empezando porque el análisis no se destina a

la identificación de carencias o debilidades del sistema actual de  abastecimiento de agua

potable. Siendo complejo así reconocer una política que responda a la realidad nacional, sino

que postula una serie de insumos discursivos con poco respaldo científico.
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1.3. Política Nacional de   Saneamiento   en Aguas Residuales 2016-2045

La Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016-2045 retoma inicialmente un

marco legal, datos sobre la cobertura, un análisis sobre la problemática asociada al modelo

actual de gestión del saneamiento de aguas residuales en Costa Rica. Seguidamente expone

una postura de enfoques, objetivos y ejes de acción, para finalmente postular un mecanismo

de seguimiento y control.

Ya que el proyecto planteado en esta ocasión no se vincula directamente al saneamiento de

aguas residuales, este apartado no se extenderá demasiado en la exploración de la política.

En materia del marco legal existe una vinculación interinstitucional muy similar a la planteada

en la Política Nacional de Agua Potable 2015-2018, reconociendo como entes indispensables

en la gestión al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y al Instituto de

Acueductos y Alcantarillados.

En relación al análisis de cobertura y problemática del sistema de saneamiento vigente en el

país,  la  política  ilustra  en  primer  lugar  grandes  conflictos  en  las  competencias  sobre  la

gestión del saneamiento. En segundo lugar se postulan limitaciones técnicas, económicas,

de infraestructura, entre otras. En tercer lugar se expone sobre las consecuencias negativas

que ha generado que el principal medio de saneamiento sean los tanques sépticos, al existir

poca regulación en la instalación y mantenimiento de estas infraestructuras. Finalmente, se

hace mención a las afectaciones que ha generado el sistema de vertido y tratamiento, que de

igual manera cuenta con poco margen de instrucción legal y normativa.

En la Gráfica #05 se puede evidenciar el gran problema en materia de alcantarillado sanitario

que no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), siendo más del 13%

de  la  población  que  hace  uso  de  este  tipo  de  alcantarillado  que  consolida  un  foco  de

contaminación importante. Esto sin descartar que aunque el 70% utilice tanque séptico y un

8% con  alcantarillado  con  planta  de  tratamiento,  no  quiere  decir  que  se  encuentren  en
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condiciones que garanticen un procesamiento que contribuya a un saneamiento acorde con

los parámetros establecidos.

La Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016-2045 establece como su

objetivo  “lograr,  para  el  año  2045,  el  manejo  seguro  del  total  de  las  aguas  residuales

generadas en el país” (AyA-MINAE-MINSA, 2016, p. 60).

Para  el  alcance  de  ese  objetivo  que  se  plantea  la  PNSAR 2016-2045  se  consolida  un

enfoque  bajo  cinco  líneas  específicas:  derecho  humano  al  saneamiento,  sustentabilidad

ambiental,  sostenibilidad económica,  participación  ciudadana y  valorización  de las  aguas

residuales tratadas. En el Cuadro #08 se puede apreciar la descripción que otorga la política

a estos conceptos. Si bien se busca accesibilidad a los mecanismos de saneamiento, no se
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especifica la diferenciación de cuotas de responsabilidad ante los diversos actores y sus

niveles de contaminación.

Cuadro #08

Enfoques Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016-2045

1. Derecho humano al saneamiento

Se debe garantizar, sin discriminación alguna, el
acceso equitativo al saneamiento como uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual se
debe brindar asistencia a las familias de menor
capacidad económica.

3. Sostenibilidad económica

Se  debe  garantizar  el  financiamiento  de  las
inversiones que requiere la PNSAR, así como para
la operación de los sistemas de saneamiento,
canalizando  recursos  de  todos  los  actores
involucrados: el gobierno central con el presupuesto
nacional, y los entes locales y los usuarios por
medio de tarifas.

2. Sustentabilidad ambiental

Lograr  el  saneamiento  de  todas  las  aguas
residuales generadas en el país, para prevenir y
disminuir problemas medulares en ambiente y salud
pública.

4. Participación ciudadana

La población debe asimilar y dominar todo aquello
relacionado  con  el  saneamiento,  porque  la
participación de una población informada garantiza
el éxito de la PNSAR.

5. Valorización de las aguas residuales tratadas

Las aguas residuales tratadas representan un recurso que debe aprovecharse a fin de disminuir la
explotación de las fuentes naturales y asegurar la sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos.

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en lo establecido en la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales

2016-2045, p. 57.

Además, la política da la impresión de reducir la participación ciudadana al conocimiento de

los procesos de saneamiento y no coloca a la ciudadanía en un rol activo en la toma de

decisiones y en la ejecución de acciones concretas en el proceso de transformación de los

sistemas de tratamiento de las aguas residuales.
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En el Cuadro #09 se presenta una de las matrices que ilustra el ordenamiento de los cinco

ejes  que  dar  forma  a  la  política,  asignándoles  objetivos  y  alternativas  de  acción.  El

documento  expone  subtemas  por  cada  eje,  estos  a  su  vez  cuentan  con  acciones

estratégicas, indicadores y metas, evidenciando una confusión entre el concepto de políticas

y planes, ya que esta política traza líneas de acción muy concretas que pueden hacer alusión

a un plan de trabajo.

Si bien es fundamental que las políticas cuenten con un insumo operativo como un plan, el

integrar estos lineamientos podría dar a entender que la institución no diferencia con claridad

entre ambos insumos. Donde si bien las políticas pueden aludir a posturas metodológicas

dentro de sus planteamientos,  es propio de los planes estructurar  en detalle  el  cómo la

política va a operar en los marcos institucionales vinculados. La utilización de políticas y

planes aún tiene muy poca contundencia en la gestión pública, muestra de ello se puede

evidenciar tanto en la PNAP y PNSAR.

Finalmente la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016-2030, postula

una  evaluación  no  muy  clara,  pero  que  por  su  estructura  puede  deducirse  que  busca

evidenciar  resultados,  sin  embargo,  no  detalla  en  la  metodología  si  corresponde

efectivamente a una evaluación por resultados. Se limita a presentar matrices con líneas

base, responsables, periodos de tiempo y resultados por alcanzar, indica que la verificación

de los resultados será por  medio de informes,  mas no específica sobre la  estructura de

dichos informes.

Este  último aspecto  permite  una vez más,  reforzar  una evidente  debilidad en la  gestión

pública para el diseño de políticas y planes con incidencia. A pesar de ello se rescatar que

realiza un esfuerzo para basar esta política en una lectura minuciosa de la problemática de

saneamiento que enfrenta el país, cuyas consecuencias comprometen la salud pública y el

desarrollo  económico,  siendo  importantes  elementos  que  impulsan  este  discurso  tan

contundente de parte de la institucionalidad gubernamental.
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1.4. Movimientos Sociales en Defensa del Agua

Al poder  reconocer  que “la generación hidroeléctrica,  el  riego,  la industria en general,  el

turismo y, por supuesto, el  consumo humano o poblacional” (GWP, 2011, p.  73), son los

principales usos que Costa Rica le otorga al agua no es muy complejo de comprender que

“El aumento poblacional, crecimiento urbanístico e industrial, así como la intensificación de

las actividades agrícolas y pecuarias, han generado un aumento en la frecuencia y cantidad

de desechos que se descargan en los cuerpos de agua” (GWP, 2011, p.  72);  siendo en

consecuencia las principales actividades que han generado conflictos por el uso del agua.

Específicamente esas manifestaciones de conflicto se identifican con mayor claridad en los

espacios locales, en donde se evidencia de manera concreta la intervención de los cuerpos

de agua y las consecuencias de los usos nocivos, contaminantes o extractivos, que afectan

el acceso al agua de las comunidades que conviven en el territorio.  Las manifestaciones de

los conflictos son tan diversas como lo son las comunidades. Muchas de estas situaciones

han sido recopiladas en algunas investigaciones, mientras otras carecen de datos.

Seguidamente,  en  el  Cuadro  #10,  se  presenta  un  recuento  de  acciones  colectivas  por

conflictos por el agua, realizado por el Programa Estado de la Nación. 
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Esta serie de casos a pesar de ser situaciones puntuales, son realmente una ilustración muy

pequeña de la magnitud estructural que enfrenta Costa Rica en materia de la gestión del

agua y el  saneamiento.  Pero que ha encontrado en los espacios locales y comunitarios

resistencias, que como se logra evidenciar en la matriz anterior ha contado inclusive con

respuestas  legales;  ilustrando  en  muchas  ocasiones  casos  de  negligencia  y  corrupción

institucional por parte del aparato gubernamental.

Para poder comprender en mayor medida la complejidad de estos conflictos, se expondrán

las experiencias de dos movimientos sociales de gran trayectoria en Costa Rica, como lo has

sido el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) y la

Alianza de Comunidades por  la  Defensa del  Agua en el  cantón  Central  de  Puntarenas.

Ambos  movimientos  enfrentan  problemáticas  socioambientales  de  gran  complejidad  y

repercusión  nacional,  al  involucrar  intereses  comunitarios  en  tensión  con  el  sistema  de

desarrollo de sectores privados; cuya medicación institucional ha generado cuestionamientos

por su debilidad en la regulación en los procesos de gestión del agua. Bajo esta comprensión
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es que se realizará una lectura crítica de estos movimientos, como acciones colectivas en

defensa del agua.

Finalmente se mostrará el movimiento social del Foro Comunitario por el Agua de Aserrí, que

corresponde a la experiencia de organización popular más vinculada con el accionar de la

Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza,  este  análisis  favorece  la  construcción  del  contexto

inmediato de la Escuela sin perder de vista la estructura de la política nacional.

1.4.1.  Alianza  de  Comunidades  por  la  Defensa  del  Agua  en  el  cantón

Central de Puntarenas

Esta alianza de comunidades del pacífico central costarricense ubica su punto de encuentro

en el aumento de las situaciones de conflicto en la región por el uso de los cuerpos de agua.

Siendo inclusive un reflejo de las presiones en las que han recaído los recursos naturales en

general como resultado de los cambios climatológicos a nivel internacional, por lo tanto es

fundamental contextualizar y mencionar que:

“En el inicio del presente siglo, el reconocimiento del cambio climático a escala

global produjo un aumento en la información mediática e institucional sobre este

fenómeno. Mientras esta campaña avanzaba, posicionando el campo ambiental

como un aspecto  vulnerable,  también se  empezaron a  percibir  en  el  territorio

puntarenense  cambios  más  marcados  en  los  cuerpos  de  aguas  como  ríos,

quebradas  y  nacientes  que  han  ido  disminuyendo  o  secándose  según  su

ubicación y el comportamiento del tiempo atmosférico anual.” (Villalobos, 2018, p.

138)

Esta  situación  de  estrés  hídrico  que se  ha  impulsado por  estos  cambios  climatológicos,

cuentan  con  nuevos  factores  que  inciden  y  agudizan  la  situación  problemática  de

disponibilidad de líquido. Específicamente tres comunidades iniciaron el reconocimiento de

estas  tensiones  en  el  proceso  de  gestión,  las  cuales  son  Guacimal,  Santa  Rosa  y

Aranjuecito,  determinando  que  “Se  trataba  de  los  proyectos  de  riego  impulsados  por  el

SENARA y sus permisos obtenidos en el MINAE sin estudios que garantizaran la estabilidad
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ambiental  de  los  caudales.”  (Villalobos,  2018,  p.  143).  Desde  esta  lectura  de  su  propia

realidad inmediata, en su espacio territorial concreto, es que se posiciona de manera regional

la problemática y se evidencia ellas mismas como fuerzas políticas comunitarias aliadas.

Dicha alianza se caracterizó por articular estrategias colectivas, que se expresaron de la

siguiente manera:

“La  dinámica  acordada  fue  mantener  reuniones  cada  22  días  para  discutir  y

concretar acciones contra las irregularidades que amparaban los proyectos de

riego y acuerpar a otras comunidades en donde aparecieran nuevas amenazas a

las fuentes de agua. Así se mantuvo por varios meses hasta que las condiciones

fueron  cambiando  en  Guacimal,  lo  que llevó  a  trascender  la  dinámica  de las

reuniones  y  elaboración  de  documentos  para  pasar  a  acciones  de  calle,  que

fueron acompañadas por  estas comunidades integrantes.”  (Villalobos,  2018,  p.

144)

Sin duda uno de los elementos más importantes que caracterizan a este movimiento es la

fuerte presencia en acciones legales que han permitido deslegitimar el proceso de monitoreo

y  protección  impulsadas  desde  las  instituciones  gubernamentales.  Pero  además,  la

articulación  entre  comunidades  ha  favorecido  las  acciones  colectivas,  una  vez  que  los

recursos legales se han agotado y no han tenido respuesta a sus demandas; permitiendo

manifestaciones de solidaridad en las movilizaciones y así como pronunciamientos públicos

en denuncia de las irregularidades de estos proyectos de riego.

Si  bien  estos  “conflictos  expuestos  no  han  llegado  a  una  conclusión.  Las  comunidades

siguen manteniendo procesos legales y administrativos” (Villalobos, 2018, p. 163), así como

acciones  de  incidencia  que  mantienen  las  dinámicas  organizativas  dentro  de  sus

comunidades,  como  por  ejemplo  la  organización  de  festivales  y  demás  actividades  que

permiten fortalecer su identidad local. Todas estas acciones les otorgan una gran legitimidad

en  la  región  y  a  nivel  nacional,  al  ser  referentes  dentro  de  los  movimientos  sociales

ambientalistas.
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1.4.2.  Frente Nacional  de Sectores Afectados por la  Producción Piñera

(FRENASAPP)

El monocultivo de la piña es sin duda uno de los más extensivos en Costa Rica, esto al

convertirse en uno de los productos más exportados en el país y que además representan

un estandarte en la economía. Esta posición del monocultivo de la piña, no pudo ser posible

sin el impulso que generaron los Planes de Ajuste Estructural, ya que estos promocionaron

la diversificación de la agricultura, se puede mencionar que:

“Mientras en los años ochenta se cultivaba alrededor de 5.000 hectáreas de piña

en Buenos Aires de Puntarenas (lo  hacía  la  empresa Pinneaple Development

Corporations –Pindeco-), en el año 2000 ya había sembradas alrededor de 13 000

hectáreas,  y  en  2008  se  registra  más  de  45  000  hectáreas  en  el  país

-principalmente  en  las  regiones  Huetar  Norte  y  Huetar  Atlántica-.”  (Aguirre  y

Arboleda, 2008, p. 3)

Prácticamente tanto la costa pacífica como la costa caribeña se han visto afectadas con “la

contaminación de mantos acuíferos por el uso muy intensivo de agrotóxicos, agravándose el

problema debido a que tales mantos nutren los acueductos rurales de muchas comunidades

cercanas a las plantaciones piñeras.” (Aguirre y Arboleda, 2008, p. 3). Situación que generó

manifestaciones colectivas de acción en resistencia y defensa del agua de las diversas zonas

donde se ha instaurado este sistema productivo.

Específicamente en la zona del caribe se ha logrado consolidar este frente de resistencia,

que ha logrado impulsar al igual que en la experiencia del pacífico con los proyectos de riego,

acciones de carácter legal, movilizaciones e intervenciones socioculturales en la región para

sensibilizar y mantener la organización comunitaria. Este último factor ha sido fundamental

en estas y otras comunidades que se han enfrentado a un proceso de desplazamiento de su

estilo de vida, al concentrarse el uso de la tierra y anular el estilo de vida campesino.

Esta  situación  ha  generado  confrontaciones  en  las  mismas  comunidades,  ya  que  esta

condición obliga a las personas habitantes de estas comunidades a formar parte de la fuerza
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laboral  que  sostiene  la  producción  de  piña.  Aun  así,  esto  se  da  bajo  condiciones  de

explotación laboral, donde se presentan las siguientes condiciones:

“En la mayor parte de las empresas piñeras las jornadas de trabajo de hasta 12

horas son la regla. Incluso, a pesar de que por las noches no existe la jornada

extraordinaria,  en  algunas piñeras  obligan a los trabajadores a laborar  las  12

horas nocturnas bajo lluvia y tormentas sin ningún tipo de protección.” (Leitón,

2008, p. 19)

Esto sin contemplar, las problemáticas de salud a las que se exponen estas personas al

trabajar con fuertes químicos que son aplicados a los cultivos. Además, de la contaminación

de  los  cuerpos  de  agua  que  ellos  y  sus  familias  consumen.  Todo  este  complejo

socioambiental ha generado rupturas en el tejido comunitario, debido a los intereses de los

diversos sectores involucrados.

Es bajo este contexto que el frente ha generado espacios de reflexión y encuentro entres las

comunidades afectadas, para compartir sus experiencias, fortalecer sus insumos de acción e

identificar maneras de solidarizarse entre ellos.

1.4.3. Foro Comunitario por el Agua del cantón de Aserrí

El  movimiento  social  del  Foro  Comunitario  por  el  Agua del  cantón de  Aserrí  se  enfocó

especialmente en el  distrito central  del cantón, esta zona se caracteriza por ser un área

periurbana en donde la poca planificación y control del desarrollo urbanístico ha generado

una presión sobre los cuerpos de agua que abastecen a la población.

Bajo este contexto es que el conflicto por el agua se expresa en detrimento de la calidad y

cantidad  de  agua  disponible  para  el  consumo  humano.  Además  de  una  pérdida  de  la

biodiversidad de la localidad por uso desequilibrado del uso del suelo; principalmente con el

desarrollo urbanístico que ha destruido áreas de bosque, incidiendo en la erosión de las

montañas, azolvamiento de las fuentes, invasión de zonas de protección de los cuerpos de

agua, descarga de aguas residuales en las fuentes, entre otros.

El conflicto se gesta por la molestia popular ante la incapacidad de abastecimiento por parte

del  Acueducto  Municipal.  Situación  que  generó  que  la  ciudadanía  investigara  sobre  las
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condiciones  de  gestión,  acción  que  visibilizó  no  solo  las  limitaciones  ambientales  sino

además la poca participación y corresponsabilidad civil en el proceso de gestión del agua.

Bajo esa dinámica de reflexión comunitaria se unieron otras carencias de gestión del agua en

otras regiones del cantón, tanto en zonas periurbanas como rurales.

Dicho movimiento dio inicio en 2013 y se extendió hasta 2014, seguidamente se expone un

extracto de uno de los últimos pronunciamientos generados por el movimiento donde realizan

un recuento de las principales acciones del movimiento. El documento es llamado “Estrategia

de intervención comunitaria al Acueducto Municipal de Aserrí” con fecha 26 de junio del 2014

y publicado en su página de Facebook, el cual indica lo siguiente:

“Nuestro Foro Comunitario, la Colectiva Yarä Kanic y varias ASADAS tienen bastante

tiempo de estar trabajando e investigando a fondo el tema del Agua en nuestro cantón.

Hemos realizado todos los procesos burocráticos posibles para que el agua sea

protegida de forma adecuada e inmediata pero, no lo hemos logrado. El año pasado

tanto el Foro como la Colectiva realizamos acciones claras para solución al problema

del agua: reuniones, recolectar de firmas, denuncias, ayunos, cierres de calles,

pasamos de comisión en comisión (Adjuntamos copia de la Agenda Política presentada

en setiembre del año pasado, recibida por la Presidenta del Consejo Municipal), sin

obtener finalmente una solución clara al problema” (Foro Comunitario por el Agua,

2014)

Esta cita ilustra la articulación de diversos actores de las comunidades, iniciando por los y las

vecinas, los acueductos comunitarios; en especial los ubicados en el distrito central que al

evidenciar la crisis hídrica que enfrenta el Acueducto Municipal entran en estado de alerta, y

finalmente la entonces Colectiva Yarä Kanic,  quienes desde 2011 posicionan la discusión

sobre la gestión del agua en el cantón y quienes impulsan la movilización social.

Para  comprender  con  mayor  criterio  el  posicionamiento  político  que  impulsa  el  Foro

Comunitario por el Agua se presenta a continuación un nuevo extracto del documento citado

con antelación, el cual señala que:
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“Para la situación actual que estamos viviendo es necesario el acompañamiento

por parte de las instituciones públicas pero, no como ejecutorias de planes sino,

que asumen un papel de acompañantes en los procesos por los que tendrá que

pasar la comunidad para así lograr su autonomía y que ayuden a guiar a cada

comunidad  para  la  consolidación  de  una  economía  social  solidaria  y  una

verdadera democracia participativa, dónde todos los elementos del ambiente se

relacionan de forma respetuosa, racional y responsable.” (Foro Comunitario por el

Agua, 2014)

Esta reflexión aporta un posicionamiento claro sobre la visión de la política pública en materia

de la gestión del agua, ilustrando una postura activa por parte de la sociedad civil y buscando

una postura del aparato gubernamental desde un ámbito de tutela, dejando expresamente un

deseo de autonomía para resignificar la relación con los elementos naturales. Es evidente

que este posicionamiento se desarrolla al evidenciar la poca respuesta por parte del marco

institucional durante el proceso de incidencia más fuerte del Foro, el cual se desmoviliza al

no concretar acuerdos que integren la participación civil.

Durante todo el desarrollo del Foro Comunitario por el Agua, la Colectiva Yarä Kanic además

de participar activamente en la organización del Foro consolidó paralelamente la experiencia

de la  Escuela Espiritual  de la  Naturaleza,  que nutre la  propuesta del  Foro al  resaltar  la

importancia de contar con procesos de formación comunitaria para el reconocimiento de los

procesos de gestión comunitaria del agua. Seguidamente se presenta una de las reflexiones

que se  plantearon  ante  el  Consejo  Cantonal  de  Coordinación  Interinstitucional  de  Aserrí

durante setiembre de 2013, que refleja esta incidencia:

“Solicitamos  que  apoyen  estrategias  de  educación  y  comunicación  comunal

integral,  para desarrollar procesos educativos y de comunicación en diferentes

comunidades  de  los  distritos:  Central  y  Salitrillos,  los  cuales  se  han  visto

principalmente  afectados  por  los  fuertes  racionamientos,  se  espera  pueda

generarse una activación de los vecinos con planes de trabajo concretos para la

conservación y fortalecimiento de capacidades hídricas en nuestro cantón, estas

ideas  se  encuentran  dentro  de  los  planes  que  posee  las  organizaciones
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participantes  del  Foro  Comunitario  por  el  Agua.”  (Foro  Comunitario  del  Agua,

2013)

Con el posicionamiento sobre educación comunitaria que se manifiesta en el Foro desde la

incidencia la Colectiva Yarä Kanic, se visualiza cómo la experiencia de la Escuela Espiritual

de la Naturaleza permea la reflexión colectiva sobre los procesos de gestión comunitaria del

agua y consecuentemente la discusión con las instituciones sobre el modo de operar de la

política pública en esta materia. Esto se evidenciará también en el estudio de factibilidad que

expone los procesos organizativos y educativos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Luego de reconocer estos movimientos sociales de manera muy general, se dimensiona un

ambiente  de  gran  complejidad  en  materia  de  los  proceso  de  gestión  del  agua  y  el

saneamiento en Costa Rica. Caracterizado por políticas gubernamentales que reconocen en

gran medida las debilidades y retos del país en esta área, pero que no cuentan con medios y

estrategias  para  incidir  con  las  realidades  más  concretas  que  se  viven  en  los  espacios

locales.

Estas políticas demostraron estructurarse de manera focalizada y poco articulada, no solo

con los  sectores  en resistencia  como lo  son  las  comunidades  y  grupos organizados en

defensa del agua, sino que omite a los sectores privados asociados en materia productiva y

de  aprovechamiento  del  recurso  de  manera  lucrativa.  Siendo  solamente  en  espacios

reservados,  sin  acceso público en donde las  cámaras de producción  agrícola,  industrial,

hotelera,  entre  otras,  realizan una incidencia  política que ha direccionado en las últimas

décadas la gestión del agua y el saneamiento.

Si bien las políticas muestran mayor apertura en la visión sobre la gestión del agua y el

saneamiento, incorporando elementos como la participación y la importancia de la gestión

cultural;  dichas  propuestas  no  cuentan  con  insumos  metodológicos  y  económicos  de

contundencia que brinden un soporte en la gestión comunitaria. Siendo los espacios locales

donde se dinamizan los procesos de gestión del agua.

Aun así los espacios de organización civil han permitido también generar una confrontación

con las figuras institucionales que inciden en la gestión del agua. Esta condición hace que la
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política se desarrolle bajo dinámicas de tensión y que poco a poco se avance en el alcance

de los derechos. Es importante rescatar la reflexión que realiza Pastorini  (2002) sobre la

definición de la política social y que puede extrapolarse a la política pública en general, la

cual debe de reconocerse:

“trascendiendo el análisis simplista de las políticas sociales como instrumentos

“neutros” de redistribución de la renta y de reequilibrio social, colocándolas en su

justa medida: como espacio y consecuencia de las luchas sociales (y de clases) y

como una unidad político-económico-social.” (Pastorini, 2002, p.1)

En la experiencia particular del Foro Comunitario del Agua se puede evidenciar cómo a pesar

de no existir un mecanismo oficial de diálogo, por medio de la organización comunitaria se

logra  incidir  en  la  agenda  política  local.  Además,  de  evidenciar  que  por  medio  de  la

autogestión se sostienen espacios como la Escuela Espiritual de la Naturaleza, reconociendo

que “(el  pueblo, los sectores subalternos) “conquistan” (beneficios) y otros (el  Estado y/o

clases hegemónicas) “conceden” sin que debe ser pensado como una relación en la cual

todos  los  sujetos  en  lucha,  involucrados  en  esa  negociación,  conceden  y  conquistan  al

mismo tiempo” (Pastorini, 2002, p. 13-14).

Este apartado logra concluir que la política pública costarricense en materia de gestión de

agua se encuentra mediada por una relación de poder tensa entre los intereses estatales,

productivos, comunitarios y ecologistas. Siendo un contexto significativo para este proyecto,

al lograr posicionar a los actores contrapartes en esa dinámica, ubicando este proyecto como

un aporte a la política pública desde la organización popular. Ya que recopila y visibiliza una

experiencia de gestión sociocultural del agua, mostrando otros marcos de incidencia política

dentro de la dinámica social. Además de que la modalidad proyecto permite no solo extraer

información,  sino  que  además posibilita  la  instrumentalización  de  insumos  que  permitan

sumar a la construcción de una política pública de gestión del agua y el saneamiento.
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2. Actores Involucrados

Para  comprender  esta  propuesta  de  proyecto  es  fundamental  tener  claridad  sobre  la

interacción de los actores vinculados, siendo indispensable comprender el complejo social

existente y ubicar el rol que cumple cada actor en dicho proceso. El proyecto se plantea en

un espacio de organización comunitaria llamado Escuela Espiritual de la Naturaleza en la

comunidad de barrio San José de la Montaña en Poás de Aserrí, la cual es impulsada por la

Asociación Yarä Kanic y la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y Barrio

Corazón de Jesús de Aserrí, por

medio de la Oficina de Culturas

Vivas  Comunitarias.  En  la

Gráfica #06 se expone de mejor

manera  la  interacción  entre  los

actores.

Es  importante  señalar  que  la

gestora de este Trabajo Final de

Graduación, es integrante de la

Asociación  Yarä  Kanic,  labora

actualmente  con  el  acueducto

involucrado, siendo la encargada

de la  Oficina de Culturas Vivas

Comunitarias y se autodetermina como integrante de la Escuela Espiritual de la Naturaleza,

tanto como facilitadora de los procesos de enseñanza como estudiante de dicha escuela

popular. Este perfil permite que la gestora aporte un lectura más profunda del contexto, pero

también presenta un reto para tomar la  distancia necesaria para analizar  críticamente la

experiencia.

Por otra parte, el acueducto corresponde al proponente y cooperante del proyecto, por ello se

realizó un análisis macroestructural sobre la política pública en materia de gestión del agua,

seguidamente se analizará el marco más específico asociado a los acueductos comunitarios.
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2.1. Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y

Barrio Corazón de Jesús

La ASADA1 de Poás y Barrio Corazón de Jesús se ubican en el distrito central del cantón de

Aserrí en la provincia de San José, la cual cumple funciones de gestión del agua de dicho

espacio local  desde la década de los 70's  pero fue hasta 1997 que adopta la  figura de

Asociación Administradora como lo establece la Ley de Asociaciones N° 218. Actualmente

abastece a alrededor de 3.000 abonados y a un aproximado de 11.000 personas, siendo el

acueducto comunitario de mayor cobertura del cantón, al ubicarse en una zona altamente

poblada como es característico de las zonas periurbanas.

Los  acueductos  comunitarios  en  general,  se  enmarcan  en  el  Sector  Ambiente  y

específicamente  en  el  Subsector  de  Gestión  del  Agua.  El  Instituto  de  Acueductos  y

Alcantarillados (AyA) corresponde al ente rector en materia de suministro de agua potable y

tratamiento de aguas residuales; bajo la estructura de institución autónoma según lo señala

el Artículo 1 de la Ley No. 2726 Constitutiva de dicho instituto. Las ASADAS se rigen por el

Reglamento  de  las  Asociaciones  Administradoras  de  los  Sistemas  de  Acueductos  y

Alcantarillados Comunales por el Decreto Nº 29100-S, el cual establece que:

“Artículo  3º  — El  A y  A mediante  convenio  suscrito  al  efecto,  previo  acuerdo

favorable  de  su  Junta  Directiva  podrá  delegar  la  administración,  operación,

mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios, ya sea

de forma conjunta o separada, en favor de asociaciones debidamente constituidas

e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de

1939, sus modificaciones y respectivo Reglamento.”

Por lo tanto, las ASADAS corresponden a entes privados por su figura de Asociación, pero

suministran un servicio público mediante el convenio de delegación que brinda el AyA. La

Política Nacional para la Organización y el  Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del

Agua impulsada por  AyA,  establece los  insumos vinculantes  en la  gestión  del  agua que

suministran  las  ASADAS2.   Esta  política  plantea  una  serie  de  ejes  transversales  y

1 Sigla consignada legalmente para las Asociaciones Administradoras de Acueductos.

Página 47

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

estratégicos que le otorgan direccionalidad, a continuación se presentan unas gráficas que

ilustran dichos ejes3:

La  propuesta  de  desarrollo  de  este  proyecto  se  enmarca  en  las  labores  de  educación

ambiental y participación ciudadana que actualmente desarrolla la ASADA de Poás y Barrio

Corazón de Jesús. Estos elementos son pertinentes según lo estipula el marco actual de la

política pública asociada a la gestión del agua. Específicamente en la Política Nacional para

la Organización y el Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua, el eje estratégico

sobre  Nueva  Cultura  del  Agua,  faculta  a  las  ASADAS  en  materia  de  educativa  y  de

organización comunal bajo los siguientes lineamientos específicos: 

2“La  presente  política  pública  presenta  la  orientación  que  el  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y
Alcantarillados (AyA) dará a sus acciones durante los próximos años,  en relación con su rol  rector  en
materia de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento (APS).
Ello,  brindado  mediante  la  delegación  y  la  gestión  que,  en  esa  prestación  realizan  cada  una  de  las
Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).” (AyA,
2015, p. 8)

3APS: Agua Potable y Saneamiento
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“Gestión ambiental y protección del recurso hídrico

Educación y concientización a las comunidades

Participación, transparencia y rendición de cuentas

Marco jurídico apropiado para la gestión de la nueva cultura del agua” (AyA, 2015,

p. 26)

Los procesos educativos y de estímulo en materia de participación que implementa este

acueducto se realizan desde la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias la cual tiene como

finalidad “Fomentar una gestión integrada del agua a través de nuevas culturas por el agua

en la Asociación Administradora del Acueducto de Poás y barrio Corazón de Jesús” (OCVC,

2018,  p.  3).  Sus  servicios  se  estructuran  en  cuatro  secciones  de  trabajo  Galardones,

Articulación  de  Recursos,  Comunicación  e  Información,  y  Educación  Ambiental;  en  esta

última se ubica la articulación con la Escuela Espiritual de la Naturaleza como uno de sus

programas.

Este proyecto al orientarse en un área de mejora dentro del quehacer de la Escuela Espiritual

de la Naturaleza, es fundamental reconocer el marco institucional no solamente a la ASADA

sino también de a la Asociación Yarä Kanic; ya que son quienes aportan los insumos técnicos

y operativos para el  desarrollo de los procesos educativos y organizativos de la escuela

popular en estudio. Seguidamente se presenta una descripción de dicha organización.

2.2. Asociación Yarä Kanic

Yarä Kanic corresponde a una organización comunitaria estructurada bajo la figura jurídica

de asociación sin fin de lucro. Está integrada por un colectivo cercano a las 15 personas,

todas habitantes  del  distrito  central  del  cantón de Aserrí  y  se autodeterminan como una

organización que orienta su quehacer a “la Gestión Integrada del Agua desde el enfoque de

Culturas Vivas Comunitarias a través de una estrategia educativa” (Yarä Kanic, 2016). Si bien

no  es  una  institución  u  organización  que  encaja  dentro  de  la  formalidad  tradicional,

corresponde a una iniciativa que surge en respuesta ante el vacío de ejecución de la política

pública  destinada  a  la  educación  ambiental,  orientada específicamente  en materia  de  la

gestión  integrada  del  agua  en  los  acueductos  comunales.  Comprendiendo  que  esta
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modalidad de acueducto se rige por la autogestión de las comunidades abastecidas, sin la

necesidad de marcos normativos que impulsen el accionar directo, ya que se define por la

autodeterminación para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua potable de las

comunidades.

El enfoque de Gestión Integrada del Agua que promueve esta organización es una crítica a la

perspectiva de Gestión Integrada del Recurso Hídrico1, en el tanto se rechaza el visualizar al

agua únicamente como un recurso, esto por que el agua tiene además un valor cultural que

adquiere en los diversos colectivos humanos. Sin embargo, reivindica principios propios del

enfoque  de  Gestión  Integrada  del  Recuro  Hídrico  como  lo  son:  el  fortalecimiento  de  la

participación  comunitaria,  el  ordenamiento  de la  gestión  en función  de las  cuencas y  el

diálogo entre los conocimientos técnicos, sociales y saberes populares.

Pilares como la Cultura, Ambiente y Economía Social Solidaria son parte de las dimensiones

de las cuales se ha apropiado Yarä Kanic desde la propuesta de enfoque del Movimiento

Latinoamericano  de  Culturas  Vivas  Comunitarias,  ya  que  hacen  que  su  estrategia  de

intervención  se  direccione  hacia  procesos  en  los  que  “se  reconocen  los  conocimientos

locales con los que se trabaja desde y para las comunidades”  (Yarä Kanic,  2016).  Este

movimiento  latinoamericano se  ha caracterizado por  incidir  en  los  espacios  comunitarios

desde las manifestaciones culturales propias de los espacios locales,  principalmente con

herramientas  lúdicas  y  artísticas.  Su  instalación  en  los  diversos  países  involucrados,  ha

logrado  incidir  además  en  materia  de  las  políticas  públicas  asociadas  a  los  derechos

culturales.

Yarä  Kanic  desde  su  práctica  política  ha  acercado  ambas  perspectivas  y  ha  construido

mecanismos  de  incidencia  comunitaria  desde  la  gestión  socio-cultural  para  la  gestión

ambiental. Coincidiendo con los principios fundantes del enfoque de Nueva Cultura del Agua,

que como se evidenció es parte de las políticas actuales. Si bien Yarä Kanic no se adscribe a

lo estipulado por la política sino por la construcción colectiva de su propio proceso, esta

organización  intenta  realizar  una  labor  de  monitoreo  e  incidencia  sobre  las  discusiones

formales de dichos enfoques.
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El trabajo conjunto entre la ASADA y Yarä Kanic existe aproximadamente desde 2012, año

en el que inicia el proceso de incidencia en la comunidad de Barrio San José de la Montaña,

que más tarde dará origen a la Escuela Espiritual de la Naturaleza. Yarä Kanic ha cumplido el

rol de creador y ejecutor de todas las actividades de animación, gestión y educación popular.

Mientras  la  ASADA brinda apoyo al  facilitar  infraestructura para desarrollar  los procesos,

legitimidad políticamente el trabajo de Yarä Kanic como un aporte para la comunidad, así

como apoyo con diversos recursos materiales para el desarrollo de algunos de los procesos.

Y más recientemente  acompañamiento  en sus procesos de gestión  desde la  Oficina  de

Culturas Vivas Comunitarias.

El proceso de diseño e implementación de la malla curricular se destinará especialmente

hacia la Escuela Espiritual de la Naturaleza y la organización Yarä Kanic, siendo quienes

concentran  los  saberes  y  conocimientos  requeridos  para  dicho  producto.  La  información

respecto a la escuela será expuesta en el apartado referente a la población objeto de este

Trabajo Final de Graduación.

Finalmente es importante remarcar que el rol de la ASADA es fundamental en este proceso,

ya que sus resultados benefician la labor de gestión del agua que tiene a cargo esta entidad;

por lo tanto el espíritu de la currícula corresponde a la instrumentalización de los saberes y

conocimientos  acumulados  en  esta  experiencia  para  su  reproducción  mediante  la

operativización de la malla curricular; siendo este el momento en el cual el acueducto entra a

participar  dentro  del  proyecto.  En  el  Anexo  #1  se  encuentra  una  carta  emitida  por  la

asociación administradora que da soporte respecto al  apoyo institucional brindado a esta

propuesta.
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3. Delimitación del Área de Mejora

Hasta  el  momento  se  ha consolidado un contexto  general  en  el  cual  se  desarrolla  este

proyecto, partiendo del ámbito más amplio de la estructura social costarricense asociada a la

gestión del  agua,  para luego ubicar  específicamente el  ámbito organizativo que estará a

cargo del proyecto.

Seguidamente se expone el análisis correspondiente que determinó el planteamiento el área

de mejora que busca atender este proyecto. Recordando que la prefactibilidad busca enfocar

una  problemática,  pero  sin  perder  la  perspectiva  del  contexto,  esto  al  menos  desde  un

enfoque crítico del desarrollo de proyectos.

En  este  apartado  se  expondrán  las  reflexiones  asociadas  al  Origen  del  Proyecto  y  la

Explicación del Problema, para de esta manera delimitar el Área de Mejora.

3.1. Origen del Proyecto

Este  proyecto  se  planteó en el  marco de un espacio  de  organización  comunitaria  en  la

localidad de barrio San José de la Montaña en Poás de Aserrí, la cual parte de una estructura

desde  la  educación  popular  para  la  reflexión  e  intervención  de  las  dinámicas  culturales

comunitarias; con la finalidad de construir insumos para una nueva cultura del agua enfocada

a  la  gestión  integrada  de  este  elemento  natural.  Confluye  la  participación  de  vecinos  y

vecinas de la localidad, el acueducto comunal de la zona y la Asociación Yarä Kanic, dando

origen así a la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Esta  escuela  popular  surge  en  respuesta  a  conflictos  por  el  agua  asociados  a  la

contaminación e invasión de las zonas de protección de los cuerpos de agua que abastecen

a la Asociación Administradora de Poás y barrio Corazón de Jesús. El poblado de barrio San

José de la  Montaña convive  con las fuentes y captaciones de agua que gestiona dicho

acueducto; con la particularidad de que un sector de los habitantes no son abastecidos por

dicha entidad sino por autoabastecimiento. Situación que demanda una gestión del agua que

permita  la  participación  de  todos  estos  actores  involucrados,  aun  así  su  historial  refleja

múltiples tensiones.
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El marco normativo que rige la gestión del agua costarricense se caracteriza por una visión

rígida, que se limita a la administración de la infraestructura de abastecimiento y la defensa

de  los  cuerpos  de  agua  mediante  mecanismos  punitivos.  Siendo  este  el  principal  vacío

identificado por los actores vinculados en esta propuesta, quienes en su proceso organizativo

han  optado  por  mecanismos  de  intervención  comunitaria  que  fomenten  la  educación,  el

diálogo  y  la  acción  organizada  en  favor  del  bienestar  común.  Fungiendo  además como

mecanismos alternativos de resolución de conflictos socioambientales, evitando los procesos

judiciales  entre  las  personas  vecinas  y  fomentando  alternativas  de  convivencia  con  el

ambiente, apelando a la conciencia ambiental por medio de la educación.

Como ya fue mencionado anteriormente, la estudiante proponente de este Trabajo Final de

Graduación es integrante de la Asociación Yarä Kanic desde 2011,  ha sido facilitadora y

estudiante de la Escuela Espiritual de la Naturaleza desde 2013 y labora en la Oficina de

Culturas Vivas Comunitarias de la Asociación Administradora del Acueducto de Poás y barrio

Corazón de Jesús desde julio de 2016;  por  lo tanto ha formado parte  importante de los

procesos  reflexivos,  creativos  y  organizativos  de  esta  experiencia.  Esto  permitió  que  la

colectividad identificara su Trabajo Final  de Graduación como un recurso óptimo para el

fortalecimiento de dicho proceso organizativo.  Posibilitando un aporte  no solo desde sus

conocimientos como profesional en Trabajo Social, sino además desde su experticia en este

caso particular;  facilitando los procesos de intervención profesional  al  tener  un grado de

conciencia y sensibilidad sobre las dinámicas existentes.

Además, esta cercanía permite mayor comprensión sobre el área de mejora y el proceso de

su identificación. En este caso los procesos de intervención comunitaria que han realizado en

la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  han  generado  habilidades,  herramientas,

conocimientos y saberes valiosos respecto a la gestión del agua, a pesar de ello estos se

encuentran dispersos y poco articulados.

El reconocimiento de esta área de mejora se ha evidenciado ante la colectividad, al esta

cuestionar  los  alcances  de  sus  intervenciones,  el  aprovechamiento  de  sus  recursos  y

reflexionar  sobre  sus  limitaciones  al  momento  de  compartir  su  experiencia  con  otras

organizaciones interesadas en replicarla. Lastimosamente este proceso reflexivo no cuenta
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con registros formales que respalden dicha identificación colectiva de esa área de mejora,

esto es comprensible en el  tanto es un proceso organizativo joven que se encuentra en

búsqueda de complejizar sus dinámicas; siendo fundamental el  apoyo que puede brindar

este Trabajo Final  de Graduación desde la  dirección que puede aportar  la  investigadora

como profesional en Trabajo Social e integrante de los actores clave.

Al  ser  una experiencia  organizativa  basada en procesos educativos,  el  complejizar  esas

dinámicas  depende  en  gran  medida  de  los  mecanismos  de  enseñanza  implementados.

Siendo una necesidad para la Escuela Espiritual de la Naturaleza retomar las experiencias y

poder instrumentalizarlas, de tal manera que pueda optimizar los recursos con los que se

cuentan y potenciar la incidencia.

Dentro de las reflexiones colectivas se ha considerado el generar una oferta de cursos y

talleres,  ya  que  se  han  diseñado  algunos  para  compartir  la  experiencia  con  otras

organizaciones, no obstante no dejan de ser esfuerzos aislados; permitiendo identificar la

necesidad de un instrumento de mayor complejidad que sea integrador.

Gracias a las alianzas con las que cuenta Yarä Kanic, se han podido evidenciar experiencias

educativas no formales que cuentan con mallas curriculares, siendo un instrumento que ha

aportado direccionalidad y mejor aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta.

Entre esas experiencias se encuentra el Técnico de Animación Sociocultural Comunitaria que

impulsa la Cooperativa Viresco4 con el respaldo del Ministerio de Cultura y Juventud y el

Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  A  nivel  internacional  también  se  han  tenido

acercamientos con la organización Caja Lúdica5 en Guatemala, Caracol YCD6 en Belice y la

Red Maraca7 a nivel centroamericano. 

Si  bien  estas  experiencias  tienen  una  serie  de  particularidades  que  distan  del  proceso

organizativo  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza,  son  bastante  pertinentes  en  su

perspectiva de delimitar con mayor precisión la direccionalidad de sus procesos educativos

mediante mallas curriculares; siendo un instrumento que resultó llamativo para la escuela y el

4Información sobre la experiencia de Cooperativa Viresco en: https://www.facebook.com/VirescoRL/?fref=ts
5Información sobre la experiencia de Caja Lúdica en: http://www.cajaludica.org/
6Información sobre la experiencia de Caracol YCD en: http://www.caracol.org.uk/
7Información sobre la experiencia de la Red Maraca en: https://www.facebook.com/Red-Maraca-

174661069228564/
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insumo que intenciona esta colectividad para el aprovechamiento de este Trabajo Final de

Graduación.

3.2. Explicación del Problema

Retomando los planteamientos del apartado anterior se puede concluir que la razón por la

que se requiere una currícula no formal, corresponde a que es un instrumento que permite

recuperar los insumos pedagógicos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza y otorgarles

mayor solidez y direccionalidad en su aporte a la gestión integrada del agua. Partiendo del

entendido que ha sido en este caso la educación no formal, la que ha permitido trascender la

educación  ambiental  como un mecanismo no solamente  educativo;  sino  propiamente  de

gestión integrada del agua, al permitir acceso a saberes y conocimientos que fortalecen los

espacios  organizativos  y  de  participación  comunitaria,  esto  gracias  a  la  flexibilidad  que

permite la educación no formal ante la diversidad de condiciones sociales presentes en sus

participantes.

Este cúmulo de experiencias se expresa en la concentración de herramientas y habilidades

entre los y las participantes de la Escuela Espiritual  de la Naturaleza, que si  bien están

orientadas a optimizar los procesos de gestión del agua en la comunidad de barrio San José

de la Montaña, operativamente existe dispersión en la intervención que se realiza. Siendo

este  proyecto  una  oportunidad  para  instrumentalizar  y  diseñar  mejores  mecanismos

operativos, de manera que se optimice el aprovechamiento de los recursos con los que se

cuenta y la incidencia transformadora.

Por  lo  tanto,  se  requiere  de  una  estrategia  metodológica  que  integre  las  perspectivas

presentes en los y las participantes del diseño de la currícula; significando así no solo un

proceso de diseño curricular sino además un espacio de aprendizaje colectivo. Permitiendo

diálogo y reflexión sobre los procesos internos de organización, enseñanza y aprendizaje que

se han vivenciado; y así consensuar la direccionalidad y los mecanismos operativos que

redefinirá el proceso organizativo de la escuela.

Lo relevante en la problematización del  área de mejora identificada por las contrapartes,

corresponde a los mecanismos de participación que condicionarán el diseño de la currícula,
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siendo el  elemento fundamental  que permitirá  o  no la  incorporación de la  diversidad de

saberes y conocimientos existentes dentro de la agrupación. Teniendo presente que por el

perfil organizativo que tiene dicha escuela popular, el proceso de diseño se ve atravesado

también por una nueva experiencia de aprendizaje, ya que la interacción que implica significa

el  retomar  experiencias  y  construir  colectivamente  una  direccionalidad  organizativa

innovadora dentro de la dinámica ya existente.

Estos elementos hacen que la intervención desde el Trabajo social sea pertinente, a pesar de

que se hable de un diseño curricular, en el tanto en este caso el cumplimiento de estándares

pedagógicos y certificar la estrategia educativa no corresponde a la prioridad de la escuela

popular;  sino  el  proceso  creativo  que  significa  el  instrumentalizar  los  insumos  que  han

caracterizado su experiencia y reforzar así su autodeterminación organizativa. Procesos en

los que el Trabajo Social Comunitario aporta al destinar sus intervenciones al “potenciar a las

personas mediante la  participación comunitaria  y  abordar  objetivos que solo mediante la

acción de la comunidad organizada pueden alcanzarse” (Fernández y López, 2008, p. 57)

Esto no reemplaza la necesidad de conocimientos y herramientas desde la pedagogía, pero

este  insumo  fue  incorporado  junto  al  resto  de  habilidades,  saberes,  conocimientos  y

herramientas que poseen el colectivo que integra a la escuela popular. Siendo prioritario el

mecanismo participativo que se determinó para tejer esa diversidad de elementos.

Página 56

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

4. Delimitación Población Meta

Para este apartado es importante retomar la Gráfica #06 que permite identificar la interacción

entre  los  actores  involucrados  en  este  proyecto,  ubicando  a  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza como el resultado de la confluencia de esfuerzos del acueducto comunal de Poás

y Barrio Corazón de Jesús de Aserrí, la Asociación Yarä Kanic y la comunidad de Barrio San

José de la Montaña. Luego de comprender el  marco institucional  y de la política pública

vinculada a estos actores, es fundamental comprender las particularidades de la población

objetivo que en este caso corresponde a la comunidad de barrio San José de la Montaña.

Si  bien  por  la  naturaleza  del  proyecto  la  población  objetivo  corresponde  a  los  y  las

participantes de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, siendo el espacio de organización y

donde  se  desarrollan  los  procesos  de  educación  popular  objeto  de  este  proyecto.  Este

apartado generó un primer acercamiento básico respecto a las particularidades tanto de la

escuela popular como del espacio local.

4.1. Barrio San José de la Montaña

El barrio de San José de la Montaña se ubica en la comunidad de Poás, en el distrito central

del cantón de Aserrí que lleva el mismo, el cual “es el más desarrollado de todos posee la

mayor cantidad de habitantes que el resto de distritos” (Municipalidad de Aserrí, 2016). La

comunidad de Poás se encuentra al norte del cantón, tal y como se puede apreciar en el

Mapa División Político Administrativa del Cantón de Aserrí del geógrafo Guillermo Rosales.

La comunidad de barrio San José de la Montaña se caracteriza por ser la zona de origen del

río Poás el cual abastece al acueducto de comunal de Poás y barrio Corazón de Jesús, es

compartido con el cantón de Alajuelita y es una localidad que se encuentra cerca de la zona

de protección de los cerros de Escazú; siendo una zona de importancia hídrica y ambiental.

Información contextual  sobre el  barrio  San José de la  Montaña es posible  retomarla  del

estudio de Mora y Sánchez (2016) llamado Procesos psicosociales implicados en el conflicto

de uso por el agua en la comunidad periurbana de barrio San José de la Montaña, Poás de
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Aserrí, el cual permite identificar particularidades respecto a las interacciones sociales dentro

de la comunidad. Esta investigación identifica a este espacio local  como una comunidad

periurbana,  con  su  cualidad  de  ser  un  vecindario  dormitorio  que  alberca  trabajadores  y

trabajadoras de la ciudad capital, concentrando esa interacción entre las dinámicas rurales y

urbanas,  comprendiendo  que  estas  últimas  se  encuentran  en  expansión  gracias  al

crecimiento poblacional y la desregulación existente en la ejecución de la política pública

correspondiente.

Dichas circunstancias hacen que se manifieste en la comunidad, según Mora y Sánchez

(2016), fenómenos socio-ambientales como el estrés hídrico, la contaminación de fuentes,

derrumbes y deslizamientos. Además de manifestaciones sociales de desigualdad como los
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asentamientos informales, manifestaciones de violencia, distribución y consumo de drogas

ilegales, entre otras.

Por otro lado, Mora y Sánchez (2016) identifican un perfil identitario vinculado con el territorio

y  la  memoria  colectiva,  esta  última  relacionada  principalmente  en  la  autogestión  de  los

bienes  colectivos  de  la  comunidad  como  el  flujo  eléctrico,  el  abastecimiento  de  agua,

servicios de salud, entre otros. La interacción con otras identidades también han permitido

esa construcción de la identidad comunitaria,  ya sea respecto a la territorialidad con las

comunidades vecinas o por las personas extranjeras que cohabitan el territorio.

Este estudio será fuente de mucha información para las fases subsiguientes del proyecto, de

momento estos datos permiten generar un primer acercamiento.

4.2. Escuela Espiritual de la Naturaleza

Esta escuela popular imparte lecciones desde el año 2012 en la comunidad de Barrio San

José de la Montaña, en donde participan directamente entre 20 y 25 personas. Es un espacio

resultado del proceso de animación socio-cultural que realiza la Asociación Yarä Kanic, la

cual tiene como objetivo la toma y transformación del espacio público de los ríos. Dado el

enfoque de cuenca con el que cuenta la agrupación y su priorización ante el abastecimiento

del  acueducto  de  Póas,  es  que  se  identifica  a  la  comunidad  de  barrio  San  José  de  la

Montaña como la mejor, siendo la comunidad que convive con los cuerpos de agua que dan

origen al río Poás.

Específicamente  no  existe  documentación  formal  que  especifique  sobre  los  procesos

organizativos y educativos, siendo esta parte de las finalidades que intencionan el desarrollo

de este proyecto. Sin embargo, por el  involucramiento que tiene la estudiante, se puede

afirmar que ha sido un espacio de intercambio de saberes como el baile popular, folklórico,

break dance, yoga, la meditación, medicina natural,  agricultura, economía solidaria, entre

muchos otros; todos como medio de comprensión de la gestión integrada del agua.

Dentro de los principales resultados de la escuela en esta comunidad se encuentran:  la

implementación  de  estrategias  de  vigilancia  comunitaria  de  las  fuentes,  convenios  con

propietarios para la transformación del uso de las tierras privadas que están ligadas a la
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recarga acuífera, el desarrollo participativo de tecnologías como la siembra y la cosecha de

agua, el empoderamiento de poblaciones clave para la disminución del adultocentrismo y el

machismo  en  algunos  espacios  de  participación  comunal,  entre  otros.  Reflejando  así  la

aspiración de una transformación de los patrones culturales nocivos que impactan de manera

negativa el agua y demás elementos naturales que coexisten en el territorio.

Toda esta experiencia se han consolidado y ha generado resonancias en diversos espacios

como  las  universidades  públicas,  otras  organizaciones  populares  nacionales  e

internacionales,  instituciones  rectoras  en  la  materia  como  el  Instituto  de  Acueductos  y

Alcantarillados o el Ministerio de Cultura, entre otros espacios; siendo una necesidad para los

diversos  actores  directos  e  indirectos  el  comprender  mejor  los  procesos  educativos

desempeñados para poder replicarlos.

Por lo tanto, dentro de las dinámicas reflexivas de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, se

identificó la importancia de retomar dicha experiencia y consolidarla en un insumo concreto,

que permita a otras comunidades reconocer  alternativas para transformar sus formas de

gestionar el agua. Siendo la currícula no formal la opción más pertinente que ha identificado

la organización, ya que logra reforzar la postura colectiva respecto a lo esencial que son los

procesos de organización comunitaria con base en la educación como un mecanismo de

inclusión y de acceso a la participación para la gestión integrada del agua. En el Anexo #2 se

presenta  una  carta  que  muestra  el  respaldo  por  parte  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza ante el planteamiento de este proyecto.
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5. Alternativas de solución

Luego de comprender el área de mejora identificada por los y las integrantes de la Escuela

Espiritual  de  la  Naturaleza  y  la  necesidad  concreta  de  instrumentalizar  su  experiencia

mediante el diseño de una currícula no formal; se presentan a continuación una serie de tres

enunciados que posicionan tres opciones de abordaje a esta demanda.

5.1. Consultoría Externa

La contratación externa de una consultoría permitiría que un profesional especializado en

diseño  de  currículas  no-formales  y  procesos  pedagógicos,  logre  concentrar  todos  los

conocimientos  y  saberes  que  integran  la  experiencia  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza.  Permitiendo  inclusive  una  certificación  de  dicha  currícula  ante  organismos

especializados  en  el  campo,  aportando  al  proceso  un  valor  agregado,  legitimando  el

instrumento resultante y la propuesta educativa que impulsa la organización.

5.2. Diseño Autogestivo No Participativo

De enmarcarse el diseño de la currícula dentro del desarrollo de esta propuesta de proyecto

final de graduación, la gestora al formar parte de la agrupación y tener conocimiento de los

procesos educativos; podría diseñar una currícula generando mecanismos que integren las

perspectivas de los y las integrantes pero sin un involucramiento directo en el proceso de

diseño, sino bajo un mecanismo extractivo de la información requerida para la currícula.

5.3. Diseño Autogestivo Participativo

Retomando el panorama de implementar el diseño de la currícula dentro de esta propuesta

de proyecto final de graduación, la opción de diseño participativo se ajusta en mayor medida

a los requerimientos de la organización comunitaria. Ya que el proceso del diseño se orienta

más  allá  de  la  construcción  de  la  malla  curricular,  en  el  tanto  la  agrupación  y

consecuentemente  la  gestora,  logran  identificar  en  el  proceso  de  diseño  un  espacio

educativo  en  materia  organizativa.  El  mecanismo  participativo  es  fundamental,  ya  que

integra a los y las participantes de la Escuela Espiritual de la Naturaleza en todo el proceso

de configuración de la malla curricular, representando una experiencia significativa para esta
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colectividad,  generando  no  solo  el  instrumento,  sino  las  condiciones  de  réplica  y

aprovechamiento  óptimo  en  la  comunidad  permitiendo  una  apropiación  sólida  para  su

operativización.

5.4. Justificación alternativa de solución

Inicialmente es importante exponer las argumentaciones que desechan las dos opciones que

no fueron elegidas. Con relación a la contratación de una Consultoría Externa, es una opción

que representa una inversión económica con la que no cuenta la Escuela Espiritual de la

Naturaleza ni las organizaciones involucradas, siendo una opción inviable en ese aspecto. Si

bien sería beneficioso legitimar ante organismos especializados la experiencia, este no es el

objetivo central que convoca a la organización a gestar un proceso de diseño curricular. El

certificar  la  experiencia  educativa  no  es  una  prioridad  para  la  organización,  siendo

innecesario  en  este  momento  invertir  recursos en acompañamientos  especializados para

aspirar a la satisfacción de estándares.

El  elemento  clave  en  la  necesidad  identificada  por  esta  organización  comunitaria

corresponde no solo al diseño en sí mismo de la currícula, sino a la experiencia colectiva que

representa el dialogar y consensuar los elementos fundamentales que la integrarán; siendo

esta la principal argumentación por la cual la segunda opción estipulada es rechazada. Si

bien la investigadora tiene amplio conocimiento sobre los procesos educativos y cuenta con

las herramientas técnico-operativas para diseñar una serie de mecanismos, que permitan

extraer la información pertinente para la currícula y poder validarla ante los y las integrantes

de la escuela; este mecanismo limitaría el espacio reflexivo que sí puede ofrecer la tercera

opción que propone un mecanismo participativo en los momentos clave del  diseño de la

currícula.

Bajo esta reflexión es que la tercera opción representó la más pertinente para la satisfacción

de las necesidades demandas por  la  Escuela Espiritual  de la Naturaleza.  Principalmente

porque un diseño participativo permite que sea respetada la autonomía de la agrupación y se

enmarque dentro de los principios de autogestión que le son propios. Estas argumentaciones

validan además el  doble rol  que jugó la  gestora del  Trabajo Final  de Graduación,  quien
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estructuró la propuesta metodológica para llevar a cabo el diseño propio de la malla curricular

y simultáneamente realizó aportes de contenido para la currícula.

Además, orientó con mayor facilidad teórica y metodológica la interacción entre el proceso de

diseño, y la experiencia de enseñanza-aprendizaje que representó para la organización. Por

su formación en Trabajo Social, aportó herramientas en materia de investigación-acción y

educación popular, la cual también es resultado de su amplio recorrido en la experiencia

propia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. Siendo el elemento central dentro de este

proyecto, el generar una estrategia metodológica que permita la integración de los aportes de

cada uno de los y las integrantes de la escuela que se vieron involucrados en el diseño de la

currícula; garantizado así la participación y la organización pertinente para el desarrollo del

proceso.
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6. Marco Teórico-Metodológico

Luego de perfilar una alternativa de solución es fundamental que un proyecto cuente con un

marco teórico que posibilite una comprensión más especializada de dicha alternativa. Desde

el marco de un proyecto de corte participativo a nivel comunitario como este, se propuso un

marco teórico-metodológico y no solamente un marco teórico. Delimitando una premisa en la

visión  de  mundo  que  busca  posicionar  la  gestora  del  proyecto,  adoptando  una posición

alternativa, crítica y con amplios recursos teórico-metodológicos en esta materia para asumir

un proceso de acción comunitaria.

Para el desarrollo de este marco se trabajó bajo cuatro espacios de reflexión. El primero

determinó el perfil del ser social que orientó el análisis de las dinámicas sociales, ubicando la

categoría  de  la  acción  colectiva  como  pilar.  En  complemento,  se  ubica  una  segunda

dimensión de análisis que posibilita comprender al ser social y su estructura intersubjetiva

dentro un contexto desafiante basado en relaciones de poder.

Al tener claridad de la visión ontológica y la vinculación de esta con la realidad, es posible

comprender la diversidad de estructuras sociales que son posibles. Para efectos del proyecto

fue indispensable profundizar en mayor medida la acción colectiva y reconocer la acción

comunitaria  como  categoría  específica,  esta  reflexión  se  expone  como  tal  en  el  tercer

apartado.

Para  un proyecto  comunitario  es  necesario  contar  además con premisas metódicas que

orienten la praxis. Por lo cual en el cuarto apartado, se evidenciará el aporte de la educación,

la investigación y la acción social como medios que explican e instrumentalizar la acción

comunitaria.  En este  caso nos referimos a la  experiencia educativa y organizativa  de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Cada apartado será enunciado por una premisa:

+ De la individualidad a la acción colectiva

+ Desafíos contextuales y el poder

+ De las ideas comunes a la acción comunitaria

+ Educación, Investigación y Acción para la Instrumentalidad
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6.1. De la   individualidad   a la acción colectiva

Para adentrar en los procesos colectivos es fundamental volver la mirada a su primicia, su

antesala,  ese  momento  donde  la  individualidad  desdibuja  la  otredad  y  consolida  la

colectividad. Si bien permite una posición teórica para determinar una postura ontológica,

posición necesaria especialmente en un contexto histórico donde el neoliberalismo consolida

en la individualidad de los seres sociales el aislamiento, la competencia, la otredad desde la

desigualdad y la violencia. Reconocer el motor de articulación entre los seres sociales para la

consolidación de estructuras organizativas,  será la  búsqueda teórica y metodológica que

impulsó este apartado.

¿Qué es lo que permite pasar del “ser” al “somos”? Un debate basado en las construcciones

identitarias,  en  los  contextos  y  la  historicidad  que  forman  parte  de  los  seres  sociales,

permitiéndoles consolidar una autodeterminación individual en constante interacción con la

colectividad. Todas estas tensiones histórico-contextuales en resonancia con lo individual-

colectivo,  se  expresan  en  relaciones  de  poder  manifiestas  que  generan  resistencias

ilustradas en esas identidades.

Siendo el reconocimiento de estos elementos lo que Freire (1987) identifica como elemento

fundamental en la  conciencia de sí en la humanidad, que posiciona la interacción con el

contexto, la memoria histórica, la individualidad y la colectividad, como la base de la visión

del mundo para el ser social crítico. En donde “implica la conciencia de las cosas, de la

realidad concreta en que se hallan como seres históricos y que aprehenden a través de su

habilidad cognoscitiva.” (Freire, 1987, p. 84-85)

Esta dimensión de lo individual en donde el ser social se confronta con sí mismo, implicando

un reconocimiento de su historia, su espacio cotidiano y su interacción con su estructura

social. Esta vinculación comprendida como una dinámica en constante movimiento, tensión y

transformación de todas estas dimensiones, es la manera en la que Freire (1998) consolida

de forma ética y estética, la acción con la que cuentan los seres humanos para asumirse.

Esta acción individual retoma esa habilidad cognoscitiva de aprehender, que se ubica dentro

de esta interacción socio-histórica como una cuota de poder en acción y consecuentemente
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en tensión. El asumirse implica que la individualidad del ser social adquiera una serie de

características, “Asumirse como ser social e histórico, creador, realizador de sueños, capaz

de  sentir  rabia  porque  es  capaz  de  amar.  Asumirse  como  sujeto  porque  es  capaz  de

reconocerse como objeto." (Freire, 1998, p. 42)

El asumirse le otorga al ser social la posibilidad de accionar y activar una cuota de poder, que

le permite consolidar una "Creencia en su poder creador" (Freire,1987, p.77). Se reconoce

así  una  activación  de  la  conciencia,  una  ruta  inductiva  al  proceso  de  concientización;

atravesada por el ser, la colectividad, la historia y el  contexto. Siendo así determinada la

conciencia  por  el  poder  creador,  transformador,  por  la  acción.  El  reconocimiento  de  la

realidad se da en el tanto el ser social interviene en ella, posicionando así el proceso de

concientización basado en una relación dialógica de teoría-práctica. Por lo tanto:

“De ahí que se vuelva importante, en la práctica del desvelamiento de la realidad social,

en el proceso concientizador, que la realidad sea aprehendida no como algo que es

sino como devenir, como algo que está siendo. Pero si está siendo, en el juego de la

permanencia y el cambio, y si no es ella el agente de ese juego, es que éste resulta de

la práctica de los seres humanos sobre ella.” (Freire, 1987, p. 85)

Este  devenir obliga así al ser social, que se envuelve en un proceso de concientización, a

ubicarse como sujeto-objeto. Reconociendo que el proceso de develamiento de la realidad es

dinámico y dialéctico, donde las transformaciones de la realidad afectan los seres sociales y

viceversa.  Siendo  fundamental  retomar  las  dimensiones  individual,  colectiva,  histórica  y

contextual, para ubicar con claridad y criticidad el rol que juega el ser social dentro de las

relaciones de poder de esa realidad. Ilustrando así el proceso de concientización como un

ejercicio constante, que se reinventa con la reflexión, la aprehensión y la acción de los seres

sociales.

Bajo esta línea el ser social inmerso en un proceso de concientización, debe reconocer que

las identidades no están dadas, no son un elemento sólido que no sufre alteraciones. La

transformación de las identidades es consecuencia de ese devenir histórico de la realidad,

con  contextos  sociales  cambiantes  y  estructuras  colectivas  en  transformación  constante,

posibilitando que el proceso de "la concientización es natural al ser que, inacabado se sabe
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inacabado"  (Freire,  1998,  p.  54).  De  lo  contrario  el  accionar  de  los  seres  sociales  se

determinarían  por  el  poder  dominante  del  contexto,  siendo  inexistentes  la  relaciones

reflexión-acción,  teoría-práctica  y  sujeto-objeto;  en  donde  no  puede  germinar  el  poder

transformador.

El proceso de concientización condiciona además al ser social a ejercer una lectura crítica,

ética y  estética como  la  define  Freire  a  lo  largo  de  sus  planteamientos,  para  que

consecuentemente  su  acción se  base en dichos principios.  Por  lo  tanto  vale  rescatar  la

siguiente reflexión de Freire vinculada a esa correlación teoría-práctica y reflexión-acción, en

donde "La naturaleza de la acción corresponde a la naturaleza de la comprensión.  Si  la

comprensión  es  crítica  o  preponderantemente  crítica,  la  acción  también  lo  será.  Si  la

comprensión es mágica, mágica será la acción." (Freire, 2011, p. 100)

Nuevamente este postulado sobre el proceso de concientización nos recuerda lo dinámico

que es, reconociendo así que "La conciencia se constituye en la dialéctica de la objetivación

del hombre y su acción sobre el mundo" (Freire, 1990, p. 87). No puede entenderse como un

proceso estático o acabado, ya que la línea entre sujeto y objeto se desdibuja al interactuar

en el proceso de reflexión-acción. Ubicando necesariamente al ser social consciente, dentro

de  un  margen  identitario  individual  que  le  permite  reinventar  sus  ideas  y  sus  acciones,

permitiéndole  reconocerse  dentro  de  las  colectividades  de  su  contexto  e  identificar  la

sumatoria de cuotas de poder para la incidencia de la realidad.

Esta dinámica del poder colectivo de igual manera recae en una reflexión-acción colectiva,

rompiendo así con el individualismo alienante, dibujando así una perspectiva en donde “la

acción política colectiva no se origina en las cabezas de sus organizadores, sino que se

inscribe culturalmente y se comunica socialmente” (Tarrow, 2004, p. 46). Determinando que

esta  inscripción  cultural  y  social  que  indica  Tarrow  es  un  resultado  histórico  de  los

conglomerados humanos, que inciden en la identidad al consolidar una memoria colectiva.

La posición en la que se ubique esa memoria dentro de las colectividades determina en gran

medida la complejidad de la estructura organizativa, ya que el proceso de reflexión-acción

será  más o  menos determinante  en la  dirección  del  proyecto  político  de la  colectividad.

Podríamos decir que el grado de complejidad de la estructura organizativa de un colectivo se
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ve directamente influenciado por el proceso de consolidación de conciencia colectiva; la cual

de igual manera se ve determinada por el grado de comprensión, aprehensión y acción en

las dimensiones individual, colectiva, histórica y contextual presentes en la configuración de

determinada  colectividad.  Siendo  comprendida  así  esta  inscripción  cultural  y  social  que

determina Tarrow en su postulado mencionado con anterioridad.

Esta transición del "ser" al "somos" se retrata bajo la identificación de comunes, elementos

que reúnen anhelos, intereses, deseos, puntos de encuentro. Lo común como materia prima

para la construcción de ideas y acciones colectivas, que dibujan un retrato común en donde

cada individuo se refleje en al menos una parte; por lo tanto "Cada grupo tiene una historia -y

una memoria- propia de la acción colectiva" (Tarrow, 2004, p. 47). Rescatando una vez más

la acción como un elemento concreto para la conciencia, tanto en su manifestación individual

como colectiva.

Esta lectura es desafiante ante el contexto actual, en el tanto irrumpe la individualidad de los

seres sociales de las sociedades modernas, proponiendo estructuras colectivas que actúen

de forma transformadora y crítica ante la realidad inmediata, lo que obliga a comprender la

consolidación de comunes que  desafían la visión del mundo de los seres sociales. Donde

inclusive  ante  aparentes  diferencias  o  mediando diversidades,  el  desafío que impulsa  la

historia  colectiva,  el  contexto  común  y  la  identificación  del  individuo  en  la  colectividad,

irrumpen a comprender que "Los movimientos recurren al desafío colectivo para convertirse

en el punto focal de sus seguidores y atraer la atención de sus oponentes y de terceras

partes, y crear un colectivo del cual ser portavoz" (Tarrow, 2004, p. 27)

Este desafío dialoga con el proceso de asumirse de Freire, inclusive podría comprenderse

como una consecución de dinámicas con retorno. En donde el individuo logra asumirse de

manera  crítica  consolidando  una  ética  y  una  estética  en  resonancia  con  su  historia,  su

contexto  y  sus  estructuras  colectivas.  Generando  así  una  incidencia  desde  su  acción

individual para colectivizarse y asumirse como parte de un colectivo al cual le desafía su

propia vinculación intersubjetiva, construyendo así una visión común de su contexto y una

memoria colectiva. Esa visión común logra el reconocimiento del poder colectivo que se tiene
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para accionar y transformar su realidad contextual, colectiva e individual; dicho proceso de

reflexión-acción en constante reinvención al pulso de estas dimensiones.

Se puede decir que el proceso de asumirse persiste en lo individual y lo colectivo, de tal

manera  en  la  que  constantemente  se  retroalimenta  ambas  dimensiones.  Asumiendo  así

desafíos que interpelan en el contexto macro y micro social, siendo en este último en donde

se consolidan las estructuras organizativas de las colectividades que permiten catalogarlas

en movimientos sociales o estructuras superfluas, con acciones colectivas transformadoras

críticas o no. Siendo pertinente retomar así el proceso de concientización, que como se ha

venido posicionando se basa en el grado de reflexión-acción del ser social, pese a que el

asumirse no se enmarca en un proceso meramente racional.

Las posturas teóricas tradicionales recrean un ser social  unidimensional como lo determina

Herbert  Marcuse,  basados  en  el  raciocinio,  lo  objetivo.  Negando  así  la  subjetividad,  lo

sentido, lo vivido. Esta desvalorización encuentra ruptura bajo la posición crítica, en el tanto

la  vinculación  dialéctica  del  sujeto-objeto  logra  integrar  y  dar  lugar  al  ser  social  en  su

integralidad. Reconociendo que el proceso de asumirse desafía la afectividad de los seres y

este debe de transformarse para impulsar la vivencia de lo cotidiano, permitiendo así un

enlace entre las subjetividades que interactúan en la colectividad.

Esta  visión  del  ser  social  en  su  devenir  subjetivo-objetivo,  permite  catalogar  la  acción

colectiva más allá de la criticidad que tradicionalmente se discute y que como se ha venido

reforzando en los postulados de este apartado continúa vigente. Aun así, esa criticidad no

negará bajo este marco teórico-metodológico lo subjetivo, por el contrario se apropió de lo

que Orlando Fals Borda denomina como el ser sentipensante. Siendo así que la producción

de conocimiento destaque al ser multidimensional, enfocado al ser social oprimido de Freire,

posicionando así:

"la necesidad de contar con una sociología que fuese ante todo una ciencia social

inspirada en los intereses de las clases trabajadoras y explotadas; se necesitaba

de una “ciencia popular”, como se definió al comienzo del trabajo, que fuera de

mayor  utilidad  en  el  análisis  de  las  luchas  de  clases  que  se  advertían  en  el

terreno,  así  como  en  la  acción  política  y  proyección  futura  de  las  clases
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trabajadoras como actores en la historia (más adelante volveremos a este punto

fundamental)." (Fals, 2015, p. 270-271)

Este hincapié hacia el  proceso de producción de conocimiento tomó significado desde la

investigación-acción-participativa,  que será  desarrollada más adelante  con mayor  detalle.

Aun  así  es  significativo  de  mención,  determinar  que  para  efectos  de  este  marco  de

comprensión profundizaremos en ese ámbito de la ciencia popular; desde el reconocimiento

del concepto de la acción comunitaria. Comprendiendo que "No todo tipo de acción colectiva

es  acción  comunitaria,  pero  sin  embargo  la  acción  comunitaria  si  es  un  tipo  de  acción

colectiva" (Fernández y López, 2008, p. 18).

Como parte de este apartado se ha consolidado una visión del ser social en un marco crítico,

que vincula la individualidad de manera inherente a la colectividad consciente, basada en la

acción transformadora de la realidad. Reconociendo en la colectividad el poder de acción,

una acción basada en la reflexión y el sentir, permitiendo así reconocer la acción comunitaria

como una manifestación particular de la acción colectiva. Esta acción comunitaria al igual

que la  acción  colectiva  se  remonta  y  se  ubica  en un devenir  histórico,  ubicada en  una

estructurada con desafíos contextuales. Por lo que antes de visualizar la especificidad de la

acción comunitaria, es fundamental reconocer la dinámica del contexto.

6.2. Desafíos contextuales y el poder

El  apartado  anterior  permitió  reconocer  el  proceso  de  colectividad  a  partir  de  la

concientización del individuo, proceso que implica una acción transformadora de la realidad.

Siendo una realidad en movimiento resultado del  devenir histórico que logra configurar y

transformar contextos. Aun así la premisa del vínculo entre la colectividad y el contexto no se

han definido con completa claridad.

Ya se han mencionado que el asumir al ser social como un ser histórico, inacabado como lo

propone  Freire,  definiendo  además  que  en  un  proceso  de  acción  colectiva  crítica,

transformadora, adquiere “la posición de quien lucha para no ser tan sólo un objeto, sino

también un sujeto de la Historia” (Freire, 1998, p. 53). La visión de un ser social bajo el perfil
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de sujeto-objeto de la historia,  que además incide de manera colectiva desde la acción,

vinculandose como elemento constituyente de la realidad, del contexto.

El  contexto se demuestra así  como un elemento dinámico,  en transformación constante.

Cuya transformación se basa en un acto meramente humano, basado en la interacción con lo

natural, humanizando la naturaleza. Un proceso creador de cultura que intervine lo natural,

desafiando el contexto y complejizando lo humano en lo social, en contradicción constante

con  lo  natural.  Trasladando  el  contexto  a  través  del  movimiento  de  la  historia,

transformándose junto con las estructuras sociales.

Por lo tanto, el vínculo entre las colectividades y el contexto se basa en la acción que anima

el movimiento de la historia. Esa acción encuentra base en la conciencia del contexto, que

inciden en el ser social y en su ámbito más cotidiano, no solamente en la macro estructura

social. Corresponde a un ámbito más concreto, Tarrow les interpreta como oportunidades y

restricciones políticas, enmarcadas de la siguiente manera:

“Al  hablar  de  oportunidades  políticas,  me  refiero  a  dimensiones  consistentes

-aunque  no  necesariamente  formales,  permanentes  o  nacionales-  del  entorno

político que fomentan la acción colectiva entre la gente. Cuando digo restricciones

políticas me refiero a aquellos factores que desincentivan dicha acción (como la

represión, pero también la capacidad de las autoridades de presentarse como un

bloque sólido frente a los rebeldes).” (Tarrow, 2004, p. 45)

Esta  visión  de  Tarrow  permite  otorgar  una  dimensión  política  del  contexto  de  los  seres

sociales,  otorgándole  así  una cuota  de poder  a  elementos concretos de la  realidad que

alteran y dinamizan las relaciones sociales en dicho contexto. Permite así ilustrar condiciones

de desigualdad, tensiones en las relaciones de las colectividades vinculadas al contexto. Aun

así delimita y reduce la multidimensionalidad que integra al ser social crítico que ha sido

definido en el apartado anterior.

Es necesario así ampliar la visión de “oportunidades” y “restricciones” como los elementos

que inciden en la acción colectiva, ya que esto no permitiría ubicar elementos más allá de lo

externo al ser social y desde la dimensión política. Por un lado se puede encontrar el entorno
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natural, que si bien la naturaleza ha sido moldeada por acciones políticas de la humanidad,

existen eventualidades que solo la fuerza natural genera y que inciden en la realidad del ser

social. Estas fuerzas pueden ubicarse externas al ser social, en el medio ambiente, o como

parte del ser, en su corporalidad, su biología.

Por otro lado, otro elemento que debe contemplarse dentro de la incidencia en la acción

colectiva corresponde a la subjetividad del ser social, del ser sentipensante que se mencionó

con antelación. Otorgándole relevancia a las relaciones afectivas entre los individuos y su

visión emotiva de sí mismo, siendo el plano más inmediato en el que se desarrolla el ser,

donde consolidan vivencias significativas que animan o repelen el vínculo con otros.

El  ser social  recaba una compleja  estructura que incide en su accionar, requiriendo una

mirada hacia dentro constante, que reconozca aspectos como el espiritual, vinculado a la

determinación  de  los  individuos  en  su  acción  transformadora  de  la  realidad.  Siendo

fundamental retomar posturas como la de Freire que ha otorgado valor a estos ámbitos del

ser social, al determinar que:

“La invención de la existencia implica, hay que repetirlo, necesariamente el lenguaje, la

cultura, la comunicación en niveles más profundos y complejos que lo que ocurría y

ocurre en el dominio de la vida, la “espiritualización” del mundo, la posibilidad de

embellecer o de afear el mundo y todo eso definiría a mujeres y hombres como seres

éticos.” (Freire, 1998, p. 51)

Estos otros elementos del ser social permiten humanizar a los individuos, rompiendo con la

visión de objetos de estudio,  en el  tanto se ubican como sujetos activos,  transformando

desde todas sus dimensiones. Lejos de invalidar el conocimiento con estas “otras” áreas del

ser social, permite acercar la producción y el ejercicio creativo de reflexión-acción desde los

sujetos.

Bajo  toda  esta  reflexión,  es  que  se  enmarca  la  necesidad  de  ver  más  allá  de  las

“oportunidades” y “restricciones” de Tarrow (2004), comprendiendo que la acción social al

encontrar su motor en el ser social, esta se ve determinada por las condiciones de vida que

enfrenta  el  ser  social.  Siendo ese el  principal  marco de referencia  para  comprender  las

Página 72

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

particularidades manifiestas del contexto que ubica a las colectividades y sus individuos en

un momento dado de la historia.

Siendo  las  condiciones  de  vida  una  categoría  que  aporta  en  la  comprensión  de  las

particularidades organizativas de las colectividades en su proceso de acción política, ya que

representa la satisfacción e insatisfacción de las necesidades básicas que el ser humano

requiere para su desenvolvimiento en el ámbito de lo social. Ubicando así las necesidades

básicas como “el prerrequisito o condición previa suficiente para el ejercicio de la ciudadanía

en  su  acepción  más  amplia”  (Pereira,  2000,  p.  32-33).  O  sea  una  ciudadanía  crítica,

transformadora, basada en la autonomía y la libertad del ser social.

Todas estas necesidades básicas que integran las condiciones de vida, son precisamente las

que Scott (2011) retrata como cimiento o parte fundante de la infrapolítica, al eludir que esta

forma de política “contiene gran parte  de los cimientos culturales y estructurales de esa

acción política visible” (Scott,  2011,  p.  218).  Teniendo así  esta visión más amplia de los

elementos que inciden en la acción colectiva en el contexto, se permite así integrar lo político

en las dinámicas subjetivas del ser social, reconociendo así la existencia de tensiones en ese

ámbito que inciden en la acción colectiva. Por lo tanto, para efectos de este proyecto las

relaciones de poder se definen de la siguiente manera:

“Es el ejercicio del poder el  que permite que las interacciones y los procesos

participativos puedan seguir cursos específicos de acción delante de una variada

opción de alternativas; le imprime un carácter político a toda interacción, puesto

que las decisiones se sitúan en el contexto de las consecuencias sociales que

puedan generar” (Cheaz & et al., 2001, p. 70-71)

Esta visión de los procesos participativos en tensión con las dinámicas de poder, permite

retomar las condiciones de vida como determinante del perfil de participación de los seres

sociales.  Ubicando así  el  poder  que impulsa la  acción colectiva como una expresión de

resistencia  ante  un  poder  dominante  que  consolida  seres  sociales  individualizados,

deshistorización, ubicados en la realidad inmediata y en una lógica de poder-orden. Por lo

que desencadenar un poder de oposición a esta estructura dominante adquiere una lectura

en donde:
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"es preciso que en la resistencia que nos preserva vivos, en la comprensión del

futuro  como  problema y  en  la  vocación  de  ser  más como  expresión  de  la

naturaleza humana en proceso de estar siendo, encontremos fundamentos para

nuestra  rebeldía y  no  para  nuestra  resignación frente  a  las  ofensas  que  nos

destruyen  el  ser.  No  es  la  resignación  en  la  que  nos  afirmamos,  sino  en  la

rebeldía frente a las injusticias." (Freire, 1998, p. 76)

La resistencia por tanto es el poder político del ser social que impulsa la acción colectiva

transformadora, ubicada en la dimensión política de la sociedad. Pero en donde los procesos

organizativos de las colectividades encuentran muchos de sus recursos en la infrapolítica en

donde “la resistencia se reduce a las redes informales de la familia, los vecinos, los amigos y

la comunidad, en vez de adquirir una organización formal.” (Scott, 2011, p. 236) Siendo estos

espacios donde el contexto se manifiesta de manera concreta para los seres sociales en sus

condiciones de vida.

Estas condiciones de vida que inciden directamente en el perfil de participación de los seres

sociales cuenta con una complejidad muy significativa, la cual corresponde a su capacidad

de adaptación ante los diversos perfiles de participación; reconociendo que no existe un solo

perfil  sino que son sumamente diversos y con amplias particularidades. Aún han existido

históricamente figuras dentro de los procesos organizativos, que impulsan la participación y

las dinámicas colectivas, representando así una cuota de poder que incide de manera interna

a la organización y que se desarrolla en la infrapolítica. Algunos autores han dibujado estas

figuras como líderes, los cuales se caracterizan por su creativo ejercicio de incidencia en la

colectividad con “inventan, adaptan y combinan distintas formas de acción colectiva para

estimular el apoyo de gente que, en caso contrario, podría quedarse en casa” (Tarrow, 2004,

p. 47).

Otras posturas como la de Orlando Fals Borda les otorga la denominación de promotores, los

cuales reflejan esta misma idea de una figura con poder en sumatoria del capital social de la

colectividad y no en su detrimento desde una postura dominante. Borda les asigna de esta

manera a los promotores un perfil complejo, la siguiente cita detalla en estos aspectos que

integran este perfil:
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"Los promotores deben tener no solamente conocimientos técnicos de su oficio,

sino especiales cualidades personales: la constancia,  el  espíritu de servicio,  el

entusiasmo  contagioso,  la  confianza  en  sí  mismo,  la  tolerancia  y  la  actitud

democrática se cuentan entre las virtudes que deben poseer, además de oído

atento a las opiniones y conceptos de los grupos con los cuales trabajan. Con

todo esto como herramientas, se pueden lograr modificaciones de importancia en

la estructura y en la organización de los grupos sociales, sin necesidad de ejercer

para con ellos una tutela dominante.” (Fals, 1960, p. 52)

Estas figuras que acompañan y animan la colectividad deben ubicarse y estimular el proceso

de concientización, bajo la reflexión-acción del contexto como devenir histórico. No deben ser

una figura que genera dependencias para lograr mantener el  accionar de la colectividad.

Debe de proyectarse como un ser inacabado, en constante transformación de sí mismo, de la

colectividad y del contexto, una figura que “permite la continuación del proceso social y la

estabilización del cambio alcanzado, es decir, su institucionalización. (Fals, 1960, p. 52)

Tal y como lo señala la cita esa institucionalización se basa en el cambio y la transformación,

por lo que "los mejores promotores son aquellos que van creando nuevas necesidades, o

convirtiendo en sentidas las necesidades latentes de la comunidad" (Fals, 1960, p. 55). Esta

posición sobre las necesidades, amplía el reconocimiento de las necesidades reales a partir

de la  perspectiva del  ser  social,  recordando que esas necesidades se  desarrollan en lo

cotidiano de las condiciones de vida, en el tanto determinan la autonomía de la colectividad

al optimizar o deteriorar la participación de los individuos.

Esta  dinámica  expone  la  necesidad  de  que  las  estructuras  colectivas  analicen

constantemente  se  capacidad  de  consolidar  poder  colectivo,  que  consecuentemente  se

inscribe en un empoderamiento del ser social. Fernández y López (2008) determinan dos

principales dimensiones de empoderamiento, la primera ubicada en la individualidad del ser

social,  conceptualizado  como  “empowerment  hacia  adentro”.  Siendo  enmarcado  en  los

procesos  de  toma de  conciencia  individual,  principalmente  asociados  a  los  procesos  de

socialización y sus condicionantes en el desarrollo de la vida social.
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La segunda dimensión se apela al término de “empowerment comunitario”, que respecta a

todo lo vinculado a los alcances, limitaciones en la organización y el accionar comunitario.

Para poder comprender mejor esta dimensión será necesario adentrarse en la especificidad

de la acción comunitaria, permitiendo así comprender su dinámica y así comprender con

mayor precisión el proceso de empoderamiento, siendo además una temática pendiente de

abordaje en el primer apartado vinculado al reconocimiento de la acción comunitaria como

una expresión particular de la acción colectiva.

Aun  así,  este  apartado  permitió  poder  determinar  que  el  contexto  que  interactúa  en  el

proceso de concientización que impulsa la acción colectiva, se rige por el devenir histórico y

la transformación de las relaciones de poder. Reconociendo además las condiciones de vida

como un concepto amplio, que abarca los diversos ámbitos que influyen y permiten o no la

participación transformadora del ser social; esto al incidir en el espacio inmediato del ser que

atienden las necesidades básicas que permiten su rol activo y crítico en la sociedad.

Las dinámicas de poder a lo interno de las colectividades generan emprendimientos que

fortalecen la participación y la incidencia de su accionar colectivo. Perfilando así figuras que

animan y estimulan la colectividad consolidando así la infrapolítica, una dinámica de poder

colaborativo que es fundamental para la acción comunitaria, tal y como se posicionará en el

siguiente apartado.

6.3. De las ideas comunes a la acción comunitaria

Como se ha venido postergando en los apartados anteriores, será en este tercer espacio

reflexivo que se desarrollarán una serie  de argumentaciones que fundamentan la  acción

comunitaria  como  una  especificidad  de  la  acción  colectiva  como  categoría  fundante  de

análisis.  Teniendo  como  premisas  los  postulados  desarrollados  en  los  apartados  que

anteceden a este, los cuales aportan en la comprensión de la transformación social desde los

procesos de concientización individual y colectiva; apelando a la incidencia del contexto con

una memoria histórica adherida a la identidad y la conciencia del ser social que incide.

Reconociendo además que la  interacción con el  contexto debe de figurar  bajo la  misma

dinámica en movimiento que caracteriza la dialéctica del devenir histórico, el cual evidencia
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las transformaciones en las relaciones de poder de dominación entre las colectividades que

se confrontan en el trayecto de la historia y además de las manifestaciones de poder en las

dinámicas internas de cada colectividad.

Esas dinámicas dentro de la colectividad permiten dilucidar tipologías en el  marco de la

acción colectiva como categoría. Para efectos de este proyecto se asumió una postura desde

la  acción  comunitaria  como  base  teórica,  ya  que  posibilitó  insumos  para  el  marco

metodológico  de  un  proyecto  de  base  comunal.  Para  ello  es  fundamental  reconocer  la

diferenciación entre acción colectiva y acción comunitaria,  seguidamente se muestra una

postura que rescata diversos elementos atinentes:

"Los conceptos  «acción colectiva» y  «acción comunitaria» no son sinónimos de

esta obra. Por acción colectiva entendemos la acción de un grupo de personas

organizada para lograr un fin. Frente a la definición de «acción colectiva» como un

conjunto de individuos que persiguen un objetivo común (Giner, Lamo y Torre,

1998),  por  «acción  comunitaria» entendemos  la  acción  de  un  conjunto  de

personas que constituyen una comunidad de fines y medios, relativamente estable

en el tiempo, con objetivos comunes que vinculan a los miembros entre sí (tanto

externos a la propia comunidad como internos a ella), que desarrollan entre sí

lazos y vínculos de todo tipo, estableciendo pautas de comunicación, reglas para

debatir y decidir colectivamente." (Fernández y López, 2008, p. 17-18)

Inicialmente es fundamental la postura que aporta la cita en relación a la comprensión de

comunidad, al no afianzar la visión reduccionista de las comunidades alegando ser espacios

en localidades territoriales. Si bien la territorialidad puede ser un elemento de la identidad de

una comunidad, no necesariamente se ve determinada por ese aspecto. Lo que consolida

como tal a una comunidad corresponden a los intereses, los mecanismos y recursos para

alcanzar el fin deseado.

Además, Fernández y López (2008) retratan un elemento fundamental que corresponde a la

afectividad y los vínculos, que consolidan en sí el fin de la acción colectiva, entendiendo que

esa  unión  y  su  visión  de  convivencia  como colectividad  son  en  sí  mismos  un  proyecto

político. Permitiendo así ubicar al ser sentipensante como una figura ontológica pertinente y
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acorde para comprender la acción comunitaria, al aportar no solamente una reflexión-acción

en el  proceso liberador  de la  transformación social  que impulsan;  sino que además esa

reinvención de la colectividad atraviesa y fortalece la subjetividad de los individuos que se

vinculan.

También, la reflexión de Fernández y López (2008) determina una categoría fundante en

cualquier  acción  colectiva,  que  corresponde  al  proceso  organizativo.  Al  reconocer  la

necesidad de que la colectividad defina las estructuras comunicativas y de toma decisión, o

en otras palabras los mecanismos de participación de los y las integrantes de la colectividad.

Dichos  mecanismos  no  deben  ser  identificados  como  recetas  para  la  organización  de

colectividades, sino que estas deben de encontrarse sobre el debate de dichas estructuras

organizativas para así no declinar ante las transformaciones de la realidad.

Bajo  esta  línea  es  fundamental  reconocer  que  “La  organización  permite  planificar,

experimentar,  evaluar  y  criticar  colectivamente  acciones  de  lucha  concretas  que  van

cimentando  su  identidad”  (Van  de  Velde,  2008,  p.  86-87),  en  especial  en  los  proceso

comunitarios que encuentran su base en los procesos identitarios más elementales de los

seres  sociales,  ubicándose  nuevamente  las  subjetividades  como  un  determinante  en  el

proceso de acción comunitaria.

A nivel del contexto latinoamericano la postura de Orlando Fals Borda alimenta reflexiones

muy valiosas en relación a la acción comunitaria, permitiendo percibir toda esa complejidad

del ser sentipensante como premisa. Seguidamente se presenta una cita que refleja cómo el

proceso organizativo camina necesariamente de la mano de un proceso educativo, siendo

una particularidad del proceso organizativo a nivel comunitario;

”La acción comunal es aquella que resulta cuando una comunidad se hace cargo de

sus propios problemas y se organiza para resolverlos ella misma, desarrollando sus

propios recursos y potencialidades y utilizando los extraños. Por consiguiente, la

verdadera acción comunal requiere un proceso de educación de la comunidad, para

que el acento principal recaiga en la necesidad de la unión, la cooperación y el espíritu

solidario.  Debe centrarse el  interés en aquello  que una a los miembros de la
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comunidad, o en lo que ellos tengan en común, y prescindir de los factores que

los separen. Las obras materiales serán el futuro de este proceso.” (Fals, 1960, p.

49)

El proceso educativo que nutre el proceso organizativo es precisamente la antesala de la

acción comunitaria, siendo los espacios donde se desarrolla la concientización. Por lo cual es

fundamental recordar la dialógica de la reflexión-acción, permitiendo así enlazar el proceso

educativo  desde  la  educación  popular,  al  ser  un  esquema  de  la  aprehensión  con

particularidades pedagógicas enfocadas en la  transformación crítica de la realidad,  en el

tanto:

"la educación popular no es un momento previo de toma de conciencia, luego del

cual se podría pasar a la acción consciente, sino que la educación popular debe

ser  un  proceso  permanente  de  teorización  sobre  la  práctica  ligado

indisolublemente al proceso organizativo” (Van de Velde, 2008, p. 85)

Nuevamente se retoman el dinamismo como elemento fundante, permitiendo así asociar la

acción comunal como un proceso organizativo mediado por un proceso pedagógico popular.

Si  bien  identificamos  estos  procesos  en  la  esfera  de  lo  colectivo,  indiscutiblemente  la

individualidad  del  ser  social  es  clave  dentro  de  esta  dinámica,  la  cual  requiere  de  una

congruencia ética en la dimensión de la infrapolítica. Esta congruencia se ve expuesta por lo

que "no lo serán mientras no reconozcan y respeten la dignidad del individuo, puesto que en

la esencia del proceso se encuentran la edificación y la educación de quienes participan en

él." (Fals, 1960, p. 54)

La participación de quienes integran la comunidad es indispensable,  siendo un elemento

característico de la acción comunal que permite la autodeterminación o la autonomía de los

procesos  organizativos.  Reconociendo  que  esta  autonomía  es  fundamental  para  la

consolidación de la identidad colectiva fortaleciendo la incidencia, ya que "la acción comunal

no se hace mediante órdenes de las autoridades civiles o eclesiásticas, ya que ella debe

cimentarse en el propio grupo interesado" (Fals, 1960, p. 54).
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Si  bien  los  contextos  de  los  procesos  organizativos  y  educativos  no  ubican  a  las

comunidades como actores aislados, sino como actores en diálogo y tensión con otros; en

donde  las  relaciones  con  estos  fortalecen  o  atentan  contra  la  acción  comunitaria,  "es

necesario  que  lo  esencial  de  la  acción  lo  realicen  personas  pertenecientes  a  la  misma

comunidad" (Fals, 1960, p. 53). Siendo este un principio primordial para que las acciones

comunitarias  resguarden  su  autonomía,  evitando  así  saboteos  de  organizaciones

amenazantes para la  acción comunal  o  dependencias con colectividades asistencialistas.

Bajo esta línea el " reconocimiento de la autonomía de los grupos, la orientación del proyecto

debe ser democrática, haciendo valer a cada miembro de la comunidad por el simple hecho

de pertenecer a ella" (Fals, 1960, p. 53)

Desde esta perspectiva se ha podido determinar la importancia del reforzamiento identitario

de las comunidades en sus procesos de acción, donde la autodeterminación funge como

pilar  que  reúne  los  intereses  y  sensibilidades  de  la  colectividad  que  la  integra  como

comunidad. Permitiendo una sólida estructura organizativa que garantice a sus integrantes

confianza y consecuentemente esperanza en el proyecto político. Siendo así que la dinámica

de la toma de decisión se base en la autodeterminación de las prioridades de la colectividad,

en donde:

"las comunidades deben declarar  por sí  mismas,  sin  coacción,  cuáles son las

necesidades  que  tienen  y  señalar  la  prioridad  de  los  problemas  que  deben

solucionarse. Las autoridades o los promotores pueden pensar honestamente y

aún descubrir técnicamente que la comunidad debe encarar determinado asunto

primero,  cuando  en  realidad  ella  piensa  distinto.  Lo  prudente  es  seguir  a  la

comunidad, especial principio" (Fals, 1960, p. 54)

Esta dinámica que nos retrata Orlando Fals Borda es fundamental para ubicar el rol de los

agentes externos a la comunidad y posicionando así la inherencia del proceso organizativo

del educativo. Ya que si bien un promotor puede alertar una equivocación en la toma de

decisiones  de  una  organización  comunitaria,  es  fundamental  posicionar  que  las

equivocaciones son parte significativa del diseño y consolidación constante de la estructura

organizativa, y por tanto un proceso de aprendizaje colectivo. Siendo bajo esta perspectiva
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una  función  del  promotor  o  equipo  que  anima  a  la  colectividad  en  su  proceso  de

transformación  social,  estimular  espacios  de  reflexión  para  poder  ver  colectivamente  el

aprendizaje en todas las experiencias, retomando así la primicia de la memoria colectiva

como parte de la historicidad del ser social.

Además,  es  fundamental  que los  procesos comunitarios  puedan alertar  a  sus individuos

sobre  su  desarrollo  de  iniciativas  por  medio  de  elementos  concretos,  que  puedan  ser

percibidos por la diversidad de los individuos involucrados. Siendo en muchas ocasiones

impulsado el proceso organizativo en busca de un resultado concreto y no precisamente por

la experiencia de aprendizaje que implica un proceso organizativo para tal o cual fin. Este si

bien es una condición cultural de los pueblos latinoamericanos, en donde la abstracción limita

el involucramiento de los sectores populares, se ha podido validar el trabajo concreto como

un medio para alcanzar esas reflexiones, ya que:

"Las obras materiales deben ser el fruto del proceso de la acción comunal; pero

no el fin último. Este, como ya se ha dicho varias veces, es el desarrollo de la

conciencia de la unión, de la cooperación y el espíritu de servicio. No obstante,

para que el proceso avance es indispensable ir mostrando realizaciones tangibles

a las gentes, resultados fehacientes de que van avanzando hacia la meta que se

han propuesto. Además, pruebas claras de que las innovaciones son buenas y

útiles y de que no ofrecen ni perjuicio no peligro." (Fals, 1960, p. 55)

La visualización de logros concretos dentro de un proceso de acción comunal permite validar

al ser sentipensante que vivencia de manera multidimensional la transformación social que

impulsa  su  colectividad,  otorgándole  una  motivación,  una  esperanza  de  romper  con  las

limitaciones identificadas, reconociendo así el poder colectivo que se tiene. La gestión de

proyectos  comunales  no  se  reduce  a  la  organización  de  actividades  y  recursos  para

materialmente  conseguir  un  fin,  implica  un proceso de gestión  de las  emociones de los

individuos que de manera diversa otorgan un valor simbólico a las dinámicas.

Este apartado ha logrado reconocer que la acción comunitaria crítica y transformadora, como

parte de su dinámica ubica la  experiencia organizativa como un proceso de aprendizaje

constante  y  simultáneo  al  organizativo.  Involucrando  el  carácter  sentipensante  de  los
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individuos que participan, requiriendo así resultados concretos para el  reconocimiento del

alcance de su poder colectivo y estimular las afectividades. Pero principalmente la acción

comunitaria  bajo  este  perfil  se  caracteriza  por  ser  un  proceso  autónomo,  permitiendo  la

autodeterminación  de  su  estructura  organizativa  para  la  toma  de  decisiones,  el

reconocimiento de prioridades y recursos, para así construir sus medios de acción.

Es sobre la creación medios para la acción comunitaria que se destinará un último apartado

teórico-metodológico, comprendiendo que los medios de acción no responden solamente a

recursos económicos o materiales, implica la gestión de todos los elementos en interacción

en el proceso de la acción comunal. Si bien ya existe comprensión de las particularidades del

ser social que incide en el proceso, de las particularidades de la colectividad para que ese

ser social exista y para que exista un proyecto político común, es necesario reflexionar sobre

el momento para la consolidación de instrumentos que son el medio para la consolidación de

la acción comunitaria. Si bien existen limitaciones externas e internas para alcanzar el fin de

la organización, es fundamental discutir "cómo vamos a programar nuestra acción político-

pedagógica, sin importar si el proyecto con el cual nos comprometemos es de alfabetización

de adultos o infantes, de acción sanitaria, de evangelización, o de formación de mano de

obra técnica." (Freire, 1998, p. 77)

Por las particularidades que presenta el proyecto formulado, es que se ha optado por integrar

a  la  educación  popular  y  la  investigación-acción  participativa  como  métodos  para  el

desarrollo de instrumentos que permitan la acción comunal de la experiencia de la Escuela

Espiritual de la Naturaleza que será expuesta más adelante. Siendo así que el  siguiente

apartado dará una mirada a estos métodos desde un discusión teórica de la instrumentalidad

como categoría de análisis en el marco de la acción comunitaria.

6.4. Educación, Investigación y Acción para la Instrumentalidad

Este marco teórico-metodológico ha venido realizando un trayecto para poder definir una

postura ontológica del ser social que se consolida desde la visión de mundo que se desea

sustentar. Para ello se puede reconocer en la Gráfica #10 la interacción de las categorías

más contundentes.
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Dentro de las premisas se encuentra el reconocer un ser social crítico, histórico, dinámico,

transformador desde la acción. Una acción concientizadora desde el sentipensamiento, que

al entrar en contacto con la realidad entra en contradicción con sus condiciones de vida

mediadas  por  relaciones  de  poder.  Desafiando  la  acción  colectiva  al  demandar  una

participación de los individuos desde una conciencia de su poder individual y colectivo para la

puesta  en  marcha  de  una  estructura  organizativa  en  constante  transformación,  al  verse

mediada por procesos organizativos y educativos. Estos procesos desarrollan instrumentos

basados en su historia,  contexto,  colectividad e individualidad para mantener el  perfil  de

acción colectiva que requiera la organización.

Dentro de los apartados anteriores se pudo profundizar en el sustento teórico de todos los

elementos expuesto en la gráfica y que se mencionan en el párrafo anterior, con excepción

del  proceso  de  instrumentalidad.  Para  ello  se  tomará  como  base  de  comprensión  la

propuesta de Yolanda Guerra, quien establece que la instrumentalidad es “esta capacidad

que, como instancia de pasaje, posibilita pasar de las abstracciones de la voluntad para la

concreción  de  las  finalidades”  (Guerra,  2003,  p.  176).  Y  son  esas  “finalidades”  las  que

determinan el proceso creador de los medios e instrumentos de acción comunitaria, ya que

según  Guerra  (2003)  la  direccionalidad  teleológica  es  la  que  permite  el  proceso  de

instrumentalidad de los recursos con los que se cuentan, sin afectar las condiciones de vida

de las personas involucradas;  todo lo  contrario  protegiendo los intereses y la  autonomía

colectiva.

En consecución a este planteamiento, para esta propuesta de proyecto se optará por integrar

la  educación  popular  y  la  investigación-acción  participativa  como  métodos  para  la

instrumentalidad de un proceso de acción comunitaria específico. Inicialmente se expondrá

sobre  la  educación  popular,  que  como  insumo  teórico-metódico  brinda  una  perspectiva

contrastante con respecto a las corrientes tradicionales de la pedagogía, en el tanto “debe

ser  entendida  como  un  proceso  sistemático  de  participación  y  formación  mediante  la

instrumentación  de  prácticas  populares  y  culturales”  (Brito,  2008,  p.  34).  Por  tanto,  la

educación popular es una vía para la instrumentalidad de bienes comunes dentro de las
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organizaciones  populares,  aportando

en  la  dialéctica  transformación  del

contexto de los individuos vinculados.

Esta  premisa  no  ocurre  en  la

educación  tradicional  o  educación

bancaria como la define Paulo Freire,

quien ha definido a esta educación de

esta  manera  al  ser  un  acto  de

transferencia  de  conocimientos

acabado,  bajo  un  movimiento  lineal,

unidireccional.  Siendo  así  una

educación donde existe un punto A del

cual sale un contenido que llega a un

punto B, siendo el punto A el educador

y  el  punto  B  el  educando;

desarrollando una dinámica de poder

en donde:

“En vez de comunicarse,  el  educador  hace comunicados y  depósitos  que los

educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la

concepción “bancaria” de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece

a los educandos es el recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo

les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan.” (Freire, 1987, p. 72)

Este  marco  de  la  educación  tradicional  es  sin  duda  incompatible  con  un  proceso

transformador, al adoctrinar anulando la complejidad del ser humano. Siendo en el contexto

latinoamericano el cual se configura a través de una historia de resistencia, en donde se ha

generado esta crítica en el proceso educativo de la región, “intentando una educación que

nos parecía necesaria, identificada con las condiciones de nuestra realidad. Al integrarse a

nuestro tiempo y a nuestro espacio y al ayudar al hombre a reflexionar sobre su ontológica

vocación de sujeto, debía realmente ser instrumental.” (Freire, 2011, p. 100)
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Como se ilustraba en el apartado relacionado con la acción comunitaria, podemos recatar la

reflexión que ubicaba la necesidad de que el proceso de acción refleje productos concretos,

que logren generar una mediación entre la reflexión abstracta y el fin de la organización.

Siendo la educación popular un método que al vincularse con la acción como base de la

reflexión, permite que:

“si pensábamos en un método activo que fuese capaz de hacer crítico al hombre

a  través  del  debate  en  grupo  de  situaciones  desafiantes,  estas  situaciones

tendrán  que  ser  existenciales  para  tales  grupos.  De  otra  manera,  estaríamos

repitiendo los errores de una educación alienada, sin lograr que sea instrumental.”

(Freire, 2011, p. 100-101)

Esta  cita  permite  identificar  cómo  la  instrumentalidad  es  requerida  en  el  proceso  de

educación popular y consecuentemente en la acción comunal, ya que enlazar el contexto a

través de su transformación y la del ser social en la dialógica que se ha venido planteando

como método. Además, es en el proceso de la interacción social donde se desarrollan las

dinámicas educativas en articulación con el proceso organizativo, por lo tanto la “educación

popular se empiezan a dar por exigencia misma del proceso organizativo” (Van de Velde,

2008: p. 84), al ser un mecanismo que instrumentaliza la propia experiencia organizativa para

adaptarla a las transformaciones de la realidad.

La educación popular propone una ruptura en la dinámica unidireccional entre el educador y

el educando, reconociendo que "nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí

mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador" (Freire, 1987, p.

86).  Resignifican el  poder de la enseñanza y el  aprendizaje,  requiere de comprender las

dinámicas actuales del ejercicio del poder, significando una experiencia de investigación y de

aprendizaje;  "Fue  así,  aprendiendo  socialmente,  como  en  el  transcurso  de  los  tiempos

mujeres  y  hombres  percibieron  que  era  posible  -después,  preciso-  trabajar  maneras,

caminos, métodos de enseñar." (Freire, 1998, p. 25)

Resultado  de  estos  principios  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  es  que  se  logra

determinar que la figura del educador no desaparece, solamente se transforma la razón de la

enseñanza. De una visión basada en la transferencia de conocimientos desde una relación
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vertical, a comprender que “Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al

aprender. (Freire, 1998, p. 25). Ubicando además ese proceso de re-aprender en el proceso

de enseñanza, que se ubican tanto en la posición del educador como de educando, por lo

que genera la posibilidad de que “Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y

me indago. (Freire, 1998, p. 30); posicionando así el proceso de reflexión en vínculo estrecho

con la investigación.

La posibilidad de indagar no se reduce a una posibilidad sino a una demanda concreta de la

dinámica de la acción comunitaria, al requerir un monitoreo constante de sus condiciones de

vida y la relaciones de poder que se desempeñan en su contexto. Requiriendo una lectura

constante de la realidad y un proceso creador de insumos e instrumentos para la incidencia

de su accionar. Esto teniendo en consideración toda la experiencia previa que ha venido

acumulando  históricamente  la  comunidad  en  procesos  similares.  El  vínculo  entre  la

educación-investigación-acción es determinante para establecer que:

“Enseñar,  aprender  e  investigar  lidian  con  esos  dos  momentos  del  ciclo

gnoseológico:  aquel  en  el  que  se  enseña  y  se  aprende  el  conocimiento  ya

existente y aquel  en el  que se trabaja la  producción de conocimiento aún no

existente.” (Freire, 1998, p. 30)

El  incursionar  en  la  investigación  desde  un  proceso  de  acción  colectiva  comunitaria

representa adentrarse en un método de investigación amplio que rompa con la perspectiva

dicotómica de lo objetivo-subjetivo y del objeto-sujeto de investigación. Una de las principales

alternativas  que  se  vinculan  a  esta  perspectiva  es  la  propuesta  latinoamericana  de  la

Investigación-Acción Participativa (IAP); en el tanto según Fernández y López (2008) la IAP

como una estrategia de acercamiento crítico de la realidad, en donde:

“Se trata de partir de la comunidad, implicando a sus miembros, para generar un

conocimiento  real  en  el  que las  personas  se  reconocen,  se  “apoderan”  de  sí

mismas, objetivan las relaciones de poder en las que están inmersas y que se

refuerzan con su interacción cotidiana y formulan estrategias compartidas para

afrontar los retos detectados” (p. 61)
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En  esta  reflexión  logra  ilustrar  el  valor  instrumental  que  aporta  la  investigación-acción

participativa, al poder canalizarse como un medio para aumentar el reconocimiento del poder

colectivo  de  las  organizaciones  que  impulsan  acciones  transformadoras  de  su  realidad.

Representando  además  un  método  para  la  identificación  y  definición  de  los  desafíos

contextuales que la realidad en su dinámica impulsa en las colectividades organizadas. Esa

proyección de los desafíos contextuales nutre la dirección de proyecto político-pedagógico al

consolidar proceso de concientización, permitiendo al ser social asumirse desde su ámbito

más  racional  hasta  el  más  sensible  y  creativo;  aportando  así  no  solo  producción  de

conocimiento sino una experiencia creadora en múltiples dimensiones, en el tanto:

"La IAP es así ciencia y arte. Ciencia por cuanto sistematiza de forma rigurosa

todas  las  dimensiones  de  la  realidad  que  pueden  ser  aprehendidas  por  los

participantes  de  los  hechos  educativos.  Arte  en  cuanto  se  integran  de  forma

permanente  en  la  investigación  sus  multidimensionales  talentos.  La  IAP  se

caracteriza  también  por  el  estudio  de  singularidades  y  no  pretende  la

generalización de los datos obtenidos. Su potencial radica en la utilidad de sus

resultados, que pueden recrearse en experiencias similares." (Fe y Alegría, 2015,

p. 30-31)

La especificación que aporta la cita en relación a que la IAP corresponde a un método de

investigación de singularidades sin intención de consolidar generalidades, es fundamental

para poder asumir esta visión en un proceso comunitaria, ya que permite adecuar el método

y  reinventarlo  con  cada  experiencia  colectiva.  Además,  por  esta  misma  razón  es  un

mecanismo  propio  para  la  instrumentalización  de  experiencias,  al  visualizarse  como  un

método que facilita en generar resultados concretos de acuerdo a los contextos en los que se

inciden.

Comprendiendo esta amplitud que ofrece el método de la Investigación-Acción Participativa

es que se puede romper con las dualidades tradicionales de la investigación, inclusive con

los métodos cualitativos y cuantitativos. Permitiendo por el contrario un diálogo entre ambas

posibilidades de procesamiento de información, generando resultados en ambas vías que

permitan una perspectiva más completa y compleja de la realidad. Siendo así como:
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“La metodología de la IAP posibilita superar la dualidad: investigación cualitativa

versus  investigación  cuantitativa  en  el  tratamiento  de  los  temas  señalados.

Mediante  un  riguroso  registro  de  datos  objetivos  y  subjetivos,  la  auto  y

coevaluación  de resultados busca la  comprensión  de los  mismos a  través de

diálogos  intersubjetivos-autocríticos  que  se  alimentan  del  riguroso  análisis

matemático  de  los  datos,  como  una  hebra  más  del  tejido  de  los  hechos  y

fenómenos educativos en estudio.” (Fe y Alegría, 2015, p. 30)

Esta  visión  de los  procesos investigativos  permite  dar  continuidad o coherencia  político-

ideológica a las acciones colectivas con una visión de poder desde la horizontalidad en el

ámbito interno de las organizaciones, permitiendo así validar desde esa horizontalidad tanto

la  producción  de  conocimientos  cualitativos  como  cuantitativos.  Exigiendo  inclusive  que

ambas  áreas  dialoguen  para  la  consolidación  de  resultados  más  provechosos  para  la

organización.  Siendo  así  como la  IAP se  posiciona  como un  método  que  “exige  mayor

vitalidad  en  los  inicios  del  nuevo  siglo,  frente  a  las  clásicas  investigaciones  de  corte

cuantitativo-positivista,  que  han  marginado  y  cosificado  a  los  sujetos  de  la  comunidad

educativa. (Fe y Alegría, 2015, p. 30)

Esa cosificación debe de desdibujarse y retratar un proceso de investigación impulsado por

las personas involucradas, ofreciéndoles una experiencia que permita explorar sus propias

posibilidades  y  generar  una  vivencia  de  aprendizaje  que  aporte  en  su  individualidad  y

consecuentemente en su colectividad. Este proceso será evidente cuento más vinculada esté

la  investigación  en  los  procesos  de  acción  colectiva,  estimulando  así  la  dinámica  de

concientización que se ha venido analizando y posicionando en este posicionamiento teórico-

metodológico. Inclusive es fundamental reconocer la acción como una síntesis del proceso

de acción colectiva, “De ahí que no sea posible dividir en dos los momentos de este proceso:

el de la investigación temática y el de la acción como síntesis cultural.” (Freire, 1987, p. 235)

Con esta serie de postulados se da por establecido el planteamiento teórico-metodológico de

esta propuesta, para ello se establecen a modo de síntesis las siguientes premisas:

- De la invidualidad a la colectividad existe un proceso concientizador basado en la acción

transformadora.
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- El ser social que impulsa esa transformación es un ser histórico, inacabado, sentipensante,

creativo, autónomo.

-  El  contexto  es  el  resultado  del  devenir  histórico  de  las  relaciones  de  poder  de  las

sociedades,  convirtiéndose  para  el  ser  social  en  un  desafío  contextual  al  interpelar  sus

condiciones de vida.

- La acción colectiva corresponde a una expresión concreta del poder colectivo en resistencia

al poder dominante.

-  La  acción  comunitaria  es  un  tipo  de  acción  colectiva,  que  se  caracteriza  por  reunir

finalidades comunes, consolidar afectos y relaciones de diversa índole.

-  La  consolidación  de  la  acción  comunitaria  se  alcanza  luego  de  un  proceso  de

instrumentalización  de  la  memoria  colectiva,  los  recursos  comunes  y  las  condiciones

contextuales.

- La educación popular y la investigación-acción participativa son métodos que posibilitan los

procesos de instrumentalización para la acción colectiva. Profundizando en estrategias que

rompen con las dualidades tradicionales de la investigación.

De esta  manera  se  puede  generar  una  síntesis  de  los  postulados que acompañarán la

comprensión teórica-metódica de este proyecto. En relación al método este será retomado

en el apartado metodológico donde se podrá vincular el proceso del ciclo del proyecto con la

educación popular y la investigación-acción participativa.
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7. Objetivos, Actividades, Productos, Medios de   Verificación   y 

Metas

El  desarrollo  de  proyectos  al  caracterizarse  por  alcanzar  un  resultado  en  un  tiempo

determinado,  es  fundamental  que  logren  consolidar  una  estructura  operativa  sólida.

Asociando directamente a los objetivos, con los productos requeridos para alcanzar dicho

objetivo,  además,  determinando  las  actividades  que  marcarán  la  ruta  de  acción  para  el

alcance de los productos.

La particularidad temporal de los proyectos exige que se haga una proyección del uso del

tiempo para viabilizar las actividades, las cuales en conjunto con los medios de verificación

permiten consolidar metas que posibiliten el monitoreo del desarrollo de las fases y subfases

que integran un proyecto.

Como ya fue expuesto este proyecto se enmarca dentro de un perfil  comunitario, siendo

prioritario respetar las particularidades que presenten las personas involucradas. Por lo tanto,

lo planteado en este esquema de operación se basa en la visión de la gestora, la cual fue

transformándose con el desarrollo práctico del diseño del proyecto.

El punto de partida de esta estructura operativa es el  objetivo general que perseguirá el

Trabajo  Final  de  Graduación.  Recordando  que  este  objetivo  no  corresponde  al  objetivo

propio del proyecto, ya que ese será definido en la Sub-Fase de Diseño.

Facilitar el proceso de diseño de una currícula no formal en la 
Escuela Espiritual de la Naturaleza

Consecuentemente  para  que  un  objetivo  general  tenga  una  lógica  es  fundamental  que

cuente con una serie de objetivos específicos, que determinen las particularidades que no se

logran expresar de manera concreta en el enunciado principal. Seguidamente se exponen los

objetivos específicos:
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+ Caracterizar los procesos educativos y organizativos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

+ Identificar las condiciones de participación que determinan el proceso de diseño curricular

+ Definir los contenidos de la currícula a partir de la diversidad de conocimientos y saberes que 
poseen los y las integrantes de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

Tal  y como se mencionó con antelación esta estructura operativa se verá integrada por:

objetivos, productos, actividades, medios de verificación y metas. Seguidamente se presenta

una matriz que esquematiza el planteamiento de abordaje:
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La estructura propuesta para este proyecto fue analizada por medio de un estudio de Marco

Lógico el cual puede ser consultado en el Anexo #3. Además, se realizó un análisis desde la

Teoría del Cambio generando una gráfica que correlaciona los diversos momentos que se

proponen para la formulación de este proyecto, dicha gráfica se muestra en el Anexo #4.

Con el  estudio de Marco Lógico se logra evidenciar que los objetivos específicos logran

reunir  elementos  suficientes  para  resolver  la  demanda  del  objetivo  general,  ya  que

desagrega  los  insumos requeridos  en  el  tanto  el  Objetivo  General  propone:  “Facilitar  el

proceso de diseño participativo de una currícula no formal en la Escuela Espiritual  de la

Naturaleza  ”,  el  primer  y  segundo  objetivo  responden  precisamente  a  las  condiciones

suficientes  para  establecer  dicho  proceso  y  el  tercer  objetivo  atiende  propiamente  el

procedimiento de diseño curricular.

Las  actividades  establecidas  logran  tener  una  mayor  coherencia  al  instaurarse  en  el

instrumento  de  Teoría  del  Cambio,  al  permitir  identificar  una  secuencia  lógica  de  los

procedimientos  a  desarrollar  durante  el  avance  del  diseño  del  proyecto,  permitiendo

identificar los posibles de percances dentro del margen de conocimiento de las dinámicas de

la  escuela  popular.  Logran  reflejar  nuevamente  la  intencionalidad  de  los  objetivos  que

pretende generar productos que corresponden a los insumos base que pueden permitir la

estructuración  de  la  malla  curricular  y  estableciendo  mecanismos  que  permitan  la

participación de los actores involucrados.

De esta manera se logró definir que esta propuesta operativa cuenta con insumos sólidos

para que el proyecto pueda transitar de la Sub-Fase de Pre-Factibilidad a la Sub-Fase de

Factibilidad. Para concluir este análisis se expone seguidamente el bagaje metodológico y

técnico-operativo que dio forma a esta propuesta.
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8. Metodología y sus recursos Técnico-Operativos

Es fundamental para el desarrollo de un Trabajo Final de Graduación hacer referencia a la

modalidad en la que se desenvolvió el ejercicio académico. Siendo en este caso elegida la

modalidad proyecto, con el propósito de atender un área de mejora dentro de una institución

u organización en un tiempo establecido.

A pesar de esa base común que define a los proyectos, existen una gran multiplicidad de

estilos de desarrollo, que con el paso del tiempo continúan diversificando su modo de diseño,

ejecución y evaluación. Al desarrollarse en un ámbito local y bajo una dinámica comunitaria

basada en una propuesta metodológica desde la educación popular, son estos los principales

elementos que dibujan el perfil de proyecto.

En este proceso fue necesario ampliar los esquemas formales y académicos vinculados al

desarrollo  de  proyectos,  reconociendo  la  necesidad  de  generar  un  diálogo  entre  los

conocimientos científicos y los saberes populares de las comunidades. Fue primordial  en

esta base metodológica posicionar la participación popular en los diversos momentos del

proyecto. En este apartado se expondrá el concepto de proyecto comunitario consolidado y

en un segundo momento se especificará sobre el funcionamiento del ciclo del proyecto bajo

este enfoque gestado.

Un proyecto comunitario tiene una amplia gama de posibilidades para su desarrollo, en el

tanto su nombre no debe circunscribirse simplemente al ámbito de incidencia. Pueden ser

formulados  tanto  desde  una  institución  pública,  privada,  en  asociación  con  actores

comunitarios o consolidados desde estos actores, tal y cómo se perfiló en este proyecto final

de graduación.

Este principio hace que se genere una ruptura con lo planteado desde la Escuela de Trabajo

Social de la Universidad de Costa Rica y su “Guía para la presentación del Diseño de Trabajo

Final de Graduación: Modalidad Proyecto de Graduación”. Ya que en este caso no existió

una  institución  formal  que  atienda  el  desarrollo  del  proyecto,  este  será  asumido  por  un

colectivo popular. Dejando en evidencia la incidencia política que puede gestar la sociedad

civil organizada al margen de la formalidad de la institucionalidad pública.
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Como lo han posicionado algunos autores “los deseos y necesidades de una comunidad

pueden  ser  satisfechos  de  manera  inteligente,  a  través  de  acciones  que  reflejen  sus

preferencias y aspiraciones prioritarias y no de individuos concretos, fracciones o grupos de

poder dentro de ella, incluso, de agencias externas” (Crespo, 2011, p. 3). Siendo este el

elemento  que  amplía  la  perspectiva  de  lo  comunitario,  al  no  reducirse  en  un  espacio

geográfico sino a una visión común y/o colectiva.

Bajo esta lógica de pensamiento se ubica un primer momento importante del desarrollo de un

proyecto comunitario, que corresponde a la reflexión e identificación de lo común en una

colectividad, con esta base se reconocen las acciones que atenderán esas aspiraciones que

menciona Crespo (2011). Es evidente así que “Estas acciones se estructuran bajo la forma

de proyectos, que producen cambios en la situación económica, social y cultural presente o

actual de la comunidad, transformándola en una situación futura que contribuya a mejorar las

oportunidades y calidad de vida” (Crespo, 2011, p. 3-4).

En este proyecto tanto el espacio de reflexión y como de acción se encuentran presentes,

caracterizados por una dinámica de participación significativa que impulsa la incidencia del

proyecto.  Esta postura metodológica permite  evidenciar  la  diversidad que determina a la

colectividad  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  que  es  la  organización  popular

vinculada.  Es  importante  recordar  bajo  esta  línea,  que  la  estudiante  postulante  de  este

proyecto  final  de  graduación  es  integrante  de  dicha  organización;  aportando  mayor

sensibilidad en la identificación de las aspiraciones comunitarias que mencionaba Crespo

(2011), debido a la cercanía con las personas y su contexto.

Como se apreció en el apartado de Alternativas de Solución, este proyecto se constituye en

un proceso de diseño curricular no formal en esta escuela popular, siendo este también una

especificidad  que  perfila  el  proyecto.  Crespo  (2011)  ha  establecido  algunos  perfiles  de

proyectos comunitarios, este diseño curricular coincide con los proyectos que el autor define

como “dirigidos  a  crear  espacios  de  encuentro,  reforzar  la  identidad  comunal  y  atender

problemas y fortalezas propias de la dinámica comunitaria” (Crespo, 2011, p. 4). Se puede

afirmar que encaja en este perfil, al ser este proceso educativo una alternativa para atender
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los  conflictos  socioambientales  relacionados  con  la  gestión  comunitaria  del  agua  del  río

Poás.

Al ser un proceso de interés para los y las habitantes de la comunidad que convive con este

río y otros procesos similares. Esta motivación identificada por la organización impulsa esta

búsqueda  de  instrumentalizar  sus  saberes  en  una  malla  curricular,  al  ser  una  oferta

pedagógica no formal  basada en los procesos identitarios de los cuerpos de agua y las

dinámicas culturales de las comunidades.

Este  trasfondo  político  de  la  organización  comunal,  permite  evidenciar  la  existencia  de

proyectos comunitarios que no requieren marcos institucionales formales para su desarrollo,

siendo innecesarias bases legales como las figuras jurídicas. La autodeterminación de este

proyecto  permite  además,  ampliar  la  categorización  que  realiza  Crespo  (2011)  entre

proyectos comunitarios y proyectos de investigación social8,  ya que este proyecto se define

por un proceso de investigación-acción participativa; que instrumentaliza el recurso técnico-

operativo  del  proyecto  como  un  medio  para  el  alcance  de  productos  y  procesos

organizativos.

En una multiplicidad de fuentes los proyectos se han visto representados bajo una estructura

de ciclo, lo cual es bastante contradictorio ya que claramente los proyectos son procesos con

un punto de partida y un fin concreto. Ese fin se destina a la atención de la necesidad,

problema o área de mejora en la que se proyecta una solución, siendo así un proceso finito

opuesto a lo cíclico.

Ante esta reflexión se propuso otorgarle al proyecto una perspectiva en espiral, que otorgue

consecución en sus fases pero que no lo reduzca a una dinámica lineal. El movimiento en

espiral de afuera hacia adentro, ilustra cómo los proyectos retoman elementos dispersos de

una organización para el fortalecimiento interno de la misma. Esta perspectiva contribuye en

8“El primero tiene que ver con intervención, con actuación que pretende generar soluciones o respuestas a un

problema social  que se aborda,  mientras que el  segundo, tiene como objetivo encontrar alternativas a una

laguna del conocimiento y responder a una inquietud científica o problema de investigación. No obstante, en

ambos casos se observa un elemento en común, como lo es el interés por la solución de los problemas que

afectan a las comunidades.” (Crespo, 2011, p. 4)
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la constitución del Diseño Curricular de la Escuela Espiritual de la Naturaleza ya que este

proyecto se enfoca sobre un área de mejora, por lo que esta estructura de proyecto permite

tomar  como  base  las  condiciones  de  la  organización  para  consolidar  la  dirección  del

proyecto. Esto no reduce la posibilidad de un proyecto con una espiral  de adentro hacia

fuera,  que busque integrar  elementos  dispersos en el  contexto para  incidir  sobre el  con

herramientas internas, propias de la colectividad que impulsa el proyecto.

En la Figura #11 se puede apreciar de manera gráfica la estructura de la espiral de afuera

hacia adentro. Luego se expondrá el bagaje técnico-operativo que integró cada una de las

fases y subfases del proyecto, realizando un contraste del planteamiento original y su real

implementación.  Siendo  un  análisis  meramente  metodológico,  en  donde  aún  no  serán

expuestos los resultados, pero que permitirá marcar las condiciones operativas que enfrentó

el trabajo de campo y de análisis para generar los resultados alcanzados.
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8.1. Fase de Pre-Inversión: Contraste de Diseño-Implementación

Esta primera fase del proyecto busca dar sustento a una idea inicial, permitiendo definir una

problemática o área de mejora, su solución más indicada y la viabilidad de esa solución;

elementos fundamentales para aprobar la inversión del proyecto. Para el desarrollo de esta

primera fase en el proceso de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, se trabajaron cuatro

sub-fases específicas. Seguidamente se presenta una matriz conceptual de esas sub-fases:

Cuadro #14

Estructura de la Fase de Pre-Inversión

I. Sub-Fase: Idea II. Sub-Fase: Perfil

Esta  sub-fase  retrata  las  reflexiones  que
posibilitan  que  una  organización  comunitaria
identifique una primera idea sobre la  necesidad
sentida.  Así  como  el  reconocimiento  de  una  o
varias alternativas de solución a dicha necesidad.

El  perfil  del  proyecto  se  destina  a  que  la
organización exponga los principales  datos que
constituyen el proyecto. Permitiendo una primera
impresión general del proyecto.

III. Sub-Fase: Pre-Factibilidad IV. Sub-Fase: Factibilidad

El  proceso  de  pre-factibilidad  permite  a  la
comunidad  identificar  la  alternativa  de  solución
para la necesidad identificada. Para ello se realiza
una recopilación básica de datos contextuales que
permitan  ubicar  la  necesidad  y  la  alternativa  de
solución.

Este  momento  le  otorga  a  la  organización
elementos  para  invertir  en  asesoría  específica
sobre la alternativa elegida.

El  proceso  de  factibilidad  le  otorga  a  la
organización mayor detalle en la pertinencia de la
alternativa  de  solución,  vinculando los  recursos
reales con los que se cuentan.

Verificando  la  asociatividad  de  actores  en  el
proceso y definiendo así una ruta de diseño del
proyecto.  Esta  ruta  delimita  el  grado  de
participación de los actores vinculados.

O en un caso contrario  se ilustran medidas de
ajuste dentro de la organización para viabilizar el
proyecto  o  en su  defecto  descartar  el  proyecto
como tal.

Fuente: Elaboración propia.

Antes  de  exponer  las  particularidades  de  estas  subfases  en  el  proyecto,  es  importante

señalar que estas se correlacionan con diversos momentos del Trabajo Final de Graduación.

Parte importante del momento de la Idea correspondió a la decisión de la Escuela Espiritual

de la Naturaleza en vincularse con esta figura académica para atender su necesidad. El Perfil

y la Prefactibilidad se constituyeron dentro del diseño del Trabajo Final de Graduación, que

fue postulado ante la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en su Sede

Rodrigo Facio. Mientras que el proceso de Factibilidad correspondió al proceso propio de la
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ejecución  institucional  de  este  proceso  académico.  Es  pertinente  comprender  esta

particularidad para reconocer la correlación de la metodología de la Espiral del Proyecto con

la dinámica académica en la que se ve inmerso el proyecto.

Bajo  esta  perspectiva  se  expondrá  el  recorrido  por  cada  una  de  estas  subfases  para

reconocer los mecanismos planteados de manera inicial y contrastar su expresión concreta

en la ejecución, reconociendo los insumos técnico-operativos que finalmente protagonizaron

en estas subfases. Además de evidenciar las razones que moldearon el desarrollo de la fase

y su manifestación en el tiempo.

8.1.1. Sub-Fase: Idea

Como se  mencionó  anteriormente  esta  sub-fase se  caracterizó  por  el  desarrollo  de  dos

momentos específicos, 1. destinado a la reflexión colectiva de la organización comunitaria

para reconocer en un trabajo final de graduación un espacio compatible y pertinente para

atender la necesidad que se venía percibiendo. Y 2. el proceso de vinculación académica

que permite el reconocimiento inicial desde la unidad académica de la situación comunitaria,

para así reconocer la compatibilidad y pertinencia a nivel académico.

El primer proceso se desarrolló a finales de 2014 bajo una dinámica de reflexión y consenso

colectivo  para  optar  por  el  trabajo  final  de  graduación  como  alternativa  para  atender  la

situación identificada. Este primer momento marca una direccionalidad fundamental para el

proyecto,  en el  tanto es el  ámbito  comunitario  el  que reconoce a la  academia como un

espacio para proyectar su necesidad. Además, se encuentra mediado por la particularidad de

que sea dirigido por un integrante de su organización, ya que la estudiante proponente forma

parte del  equipo gestor de la Asociación Yarä Kanic,  facilita clases dentro de la Escuela

Espiritual  de  la  Naturaleza  y  se  encuentra  a  cargo  de  la  Oficina  de  Culturas  Vivas

Comunitarias de la ASADA.

Esta situación permite que la dirección del proyecto sea estrecha con el proceso histórico y

coyuntural de las organizaciones comunitarias involucradas, permitiendo un posicionamiento

político que viabilice la iniciativa y su sostenibilidad. La orientación que una gestora vinculada

a la realidad organizativa puede otorgarle a un proyecto es de gran valor ya que puede
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respetar y fomentar la autonomía de las organizaciones involucradas, así como reconocer

con mayor sensibilidad las necesidades y demandas de la comunidad.

Por su parte, el segundo momento fue desarrollado durante 2015 en el curso Epistemología

III de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.

Espacio  que  brindó  ese  diálogo  con  la  academia  para  exponer  la  idea  comunitaria  y

reconocer  una ruta  dentro  de  las  alternativas  que brinda la  institucionalidad.  La  cual  se

caracterizó  por  ejercicios  académicos  para  el  reconocimiento  de  un  tema  y  área  del

conocimiento atinentes para un proceso académico,  así  como la  exploración de algunas

premisas  teóricas  y  metodológicas  que  permitieran  a  la  estudiante  una  base  para  su

planteamiento.  Como  se  mencionó  en  el  apartado  de  Resultados  Sub-Fase:  Idea,  su

resultado final fue la identificación de la modalidad proyecto como la pertinente para atender

la necesidad reconocida por la comunidad contraparte.

8.1.2. Sub-Fase: Perfil

El perfil expuesto en el apartado correspondiente, se desarrolló dentro del curso Diseño de

Trabajo Final de Graduación de la Escuela de Trabajo Social y fue postulado ante el Comité

de Trabajos Finales de Graduación de la misma unidad académica, como parte del diseño de

esta propuesta de Trabajo Final de Graduación. 

La experiencia de este planteamiento se vio mediada por la “Guía para la presentación del

Diseño de Trabajo Final de Graduación: Modalidad Proyecto de Graduación”, siendo este

insumo el que determinó los elementos del perfil. Los cuales se caracterizan por exponer de

manera  general  el  área  de  trabajo,  las  contrapartes,  proyecciones  temporales  y

presupuestarias del proyecto.

Tanto  esta  sub-fase  como  la  de  Pre-Factibilidad  exigieron  de  diálogo,  consenso  y  un

pronunciamiento formal de compromiso con el proceso de Trabajo Final de Graduación, para

así  definir  de  manera  legítima  tanto  el  Perfil  como  la  Pre-Factibilidad,  esta  última  será

expuesta seguidamente.
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8.1.3. Sub-Fase: Pre-Factibilidad

Como se mencionó anteriormente esta sub-fase se desarrolló en el marco del diseño del

Trabajo  Final  de  Graduación  de  la  gestora  del  proyecto,  por  lo  cual  esta  sub-fase  fue

delimitada por la “Guía para la presentación del Diseño de Trabajo Final de Graduación:

Modalidad  Proyecto  de  Graduación”  de  la  Escuela  de  Trabajo  Social  anteriormente

mencionada. Dicha guía solicitaba los siguientes insumos:

a) Planteamiento del Problema

b) Objetivos y metas

c) Marco Institucional

d) Población Objetivo

e) Propuesta Metodológica

f) Recursos

g) Propuesta Evaluativa

Estos  elemento  se  postularon  bajo  el  reconocimiento  previo  de  las  organizaciones

comunitarias, su contexto y su necesidad con el que contaban la estudiante proponente. Esto

acompañado de la aplicación de sus conocimientos profesionales en diseño de proyectos,

revisión documental y retroalimentación del curso Diseño de Trabajo Final de Graduación

mencionado con antelación. Proceso que se desarrolló durante el primer semestre del año

2016 y que permitió la postulación de la propuesta ante el Comité de Trabajos Finales de

Graduación para el segundo semestre 2016; diseño que fue aprobado con observaciones y

que autorizó la ejecución del Trabajo Final de Graduación a partir del año 2017.

Luego de un amplio proceso de trabajo de campo en 2017, para efectos del primer semestre

2018 se retoma el estudio de Pre-Factibilidad para reforzar su posicionamiento. Esto ya que

la  postura  teórico-metodológica  desde  la  Educación  Popular  y  la  Investigación  Acción-

Participativa, demandan un diálogo estrecho entre la teoría y la práctica; siendo fundamental

que retroalimentar todos los insumos generados inicialmente con lo experimentado durante

2017 en el trabajo de campo.

Generando una ampliación  de los  postulados  teórico-metodológicos  y  técnico-operativos,

incluyendo insumos como el análisis de política pública ubicado en el apartado de Marco

Política  Pública  sobre  Gestión  del  Agua  y  Saneamiento.  Requiriendo  de  una  revisión
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documental de mayor complejidad que consolide el fundamento del proyecto y su legitimidad

con el proceso comunitario, por lo cual esa recuperación de la experiencia del trabajo de

campo permite retomar la posición de las contrapartes.

Sus principales resultados son precisamente todos estos postulados metodológicos que han

venido transformándose con el desarrollo del Trabajo Final de Graduación.

8.1.4. Sub-Fase: Factibilidad

Inicialmente es importante recordar que esta Sub-Fase forma parte del proceso de ejecución

y del trabajo de campo del Trabajo Final de Graduación. El cual se caracterizó por ser un

proceso de la mano con la Escuela Espiritual de la Naturaleza, en donde se hizo uso de

recursos  técnico-operativos  basados  en  reuniones  de  discusión,  talleres,  revisión

documental, cartografía social, registro y sistematización.

En  el  ámbito  de  la  factibilidad  de  proyectos,  con  normalidad  se  desarrollan  estudios

específicos para identificar con mayor precisión los elementos que hacen factible el proyecto;

desde  estudios  financieros,  legales,  catastrales,  sociales,  entre  otros.  Estos  estudios

dependen de cada proyecto, para efectos del diseño curricular de la Escuela Espiritual de la

Naturaleza se trabajará con Estudios Contextuales y Estudios Técnicos.

Los estudios  contextuales  en este  proyecto  se  destinan a  ilustrar  con mayor  detalle  las

condiciones actuales de gestión de la Escuela para el desarrollo del proyecto, abordando las

principales categorías de análisis como lo son los procesos organizativos, educativos y de

participación.

Por su parte los estudios técnicos, si bien normalmente se destinan a consultar expertos en

temáticas  específicas  que  requiere  el  proyecto,  en  este  caso  se  denominaron  así  a  los

espacios de consulta y validación de los procesos de gestión de la currícula con los y las

integrantes de la escuela. Donde si bien ellos y ellas no son profesionales que emiten un

criterio con validez técnica, si son “expertos” en su realidad y cuentan con el peso político

para validar los diversos momentos de desarrollo del proyecto.
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Es fundamental por ello remarcar la diferencia que existe en los proyectos comunales con el

formato tradicional de proyecto, los cuales requieren de espacios destinados a la consulta y

validación desde los actores vinculados como parte de su esencia, para así determinarse

como un proyecto legítimamente comunitario.

Seguidamente  se  realizará  una exposición  del  detalle  de  los  recursos técnico-operativos

implementados  en  cada  uno  de  los  estudios  de  factibilidad  que  se  llevaron  a  cabo,

generando  un  contraste  entre  los  insumos  planteados  de  manera  inicial  y  su  expresión

concreta en la ejecución. En total se desarrollaron una serie de cinco estudios de factibilidad,

seguidamente  se  enlistan  para  de  esta  manera  guiar  la  lectura  de  esta  exposición

metodológica:

a.  Estudio  de  Contexto:  Procesos  organizativos  y  educativos  de  la

Escuela Espiritual de la Naturaleza

b. Estudio de Contexto: Condiciones de Vida Barrio San José de la Montaña

c. Estudio Técnico: Definición del Equipo de diseño curricular

d. Estudio de Contexto: Perfiles de participación del equipo de diseño

curricular

e. Estudio Técnico: Elementos constitutivos de la estructura de la malla

curricular

Recordando que al ser un apartado de exposición metodológica, solamente se reflexionará

sobre el contraste entre lo planteado de forma inicial y su concreción en el trabajo de campo.

Será  en el  apartado destinado  a  los  Resultados de la  Sub-Fase  de  Factibilidad  que  se

expondrán los alcances de cada uno de los estudios.

A continuación se exponen las reflexiones metodológicas pertinentes a cada estudio.
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a.  Estudio  de  Contexto:  Procesos  organizativos  y  educativos  de  la  Escuela

Espiritual de la Naturaleza

Este estudio se planteó como fundamental para garantizar la factibilidad del proyecto, ya que

la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  cuenta  con  una  experiencia  amplia  en  procesos

educativos, los cuales deben de ser reconocidos para comprender la coyuntura actual de la

Escuela  y  así  rescatar  insumos  del  pasado  que  son  funcionales  en  el  presente  de  la

organización. Además, de identificar limitaciones en la labor histórica de la Escuela y de esa

manera generar alternativas que prevengan o mitiguen esas condiciones adversas.

Para ello fue fundamental reconocer no solamente la experiencia educativa en sí misma, sino

profundizar  en  la  dinámica organizativa  que sostiene y  operativiza  el  proceso educativo.

Siendo bajo esta premisa que adquiere sentido la propuesta de una metodología desde la

Educación Popular y la Investigación Acción-Participativa, ya que “cuanto más investigo el

pensar del pueblo con él, tanto más nos educamos juntos. Cuanto más nos educamos, tanto

más  continuamos  investigando.”  (Freire,  1987,  p.  131).  Este  estudio  de  contexto  buscó

ilustrar los procesos organizativos que dieron lugar a la experiencia educativa de la Escuela,

comprendiendo  que  muchos  de  esos  procesos  organizativos  significaron  además

experiencias de aprendizaje en sí mismas, siendo indispensable analizar ambos procesos de

la mano y no como experiencias aisladas.

Si  bien  este  estudio  se  visualizó  como  un  proceso  investigativo  para  atender  el  primer

objetivo específico, destinado a “caracterizar los procesos organizativos y educativos que

configuran a la Escuela Espiritual  de la Naturaleza”,  este mismos proceso representa un

proceso educativo que le permitirá a la Escuela reflexionar sobre su propia historia, esto por

el carácter participativo que le impregna la metodología propuesta.

De  manera  inicial  el  proyecto  postuló  que  este  estudio  se  desarrollara  con  la  siguiente

estructura operativa:
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Cuadro #15

Plan Operativo del Estudio Contexto: Procesos organizativos y
educativos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

Actividades Cronograma

Sesión Reflexión Colectiva: Concepto de proceso educativo y organizativos 16/abril/2017

Sesión Memoria Colectiva: Procesos educativos y organizativos de la EEN-2012 30/abril/2017

Sesión Memoria Colectiva: Procesos educativos y organizativos de la EEN-2013 07/mayo/2017

Sesión Memoria Colectiva: Procesos educativos y organizativos de la EEN-2014 14/mayo/2017

Sesión Memoria Colectiva: Procesos educativos y organizativos de la EEN-2015 21/mayo/2017

Sesión Memoria Colectiva: Procesos educativos y organizativos de la EEN-2016 28/mayo/2017

Fuente: Elaboración propia

La propuesta buscaba crear una base de comprensión común a lo interno de la Escuela para

identificar los elementos que se deseaban rescatar durante el recuento histórico. El cual se

realizaría de manera anual ya que los ciclos de organización presentaban propuestas de

trabajo  que  variaba al  inicio  de  cada año,  siendo este  el  criterio  que permitió  definir  la

temporalidad del estudio.

El inicio de ejecución de las sesiones no se desarrollaron en las fechas establecidas, ya que

la dinámica propia de la Escuela sufrió cambios. Inicialmente la facilitadora desarrolló en el

transcurso de las  primeras semanas del  mes de abril  de  2017 una revisión  documental

general para organizar la documentación por años. Simultáneamente se diseñó la sesión de

Reflexión Colectiva, la cual fue ejecutada el 23 de abril de 2017 a modo de taller basado en

juegos colectivos de reflexión.

Las sesiones de Memoria Colectiva contaban con una estructura común que consistía en la

revisión colectiva de una muestra documental  de cada uno de los años de trabajo de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza. La muestra fue seleccionada por la facilitadora con base

a  los  elemento  identificados  en  la  sesión  de  Reflexión  Colectiva,  permitiendo  identificar

eventos significativos en la experiencia de la Escuela en materia organizativa y educativa, de

acuerdo a los criterios identificados previamente.

Este proceso de sesiones se extendieron del 30 de abril al 25 de junio del 2017 con un total

de cinco encuentros que posibilitaron la revisión de documentación de 2011 hasta 2016. Las

sesiones expusieron los eventos previamente mapeados evidenciando rasgos importantes a
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nivel  organizativo  y  educativo  por  medio  de documentos,  fotografías,  videos,  entre  otros

insumos que fueron discutidos colectivamente. Bajo esta dinámica las sesiones buscaban

que los y las integrantes de la Escuela lograran:

1.  Validar  la  muestra  documental  como  representativa  de  las  principales

experiencias significativas de la historia de la Escuela.

2.  Comprender  cuales  dinámicas  organizativas  y  educativas  posibilitaron  el

desarrollo de esas experiencias, especialmente para los y las participantes que se

han ilustrado en rol de estudiantes y que se proyectan en el rol de profesores.

3.  Acceder  a  la  información  por  medio  de  la  documentación  en  la  que  se

concentran insumos que posibilitaron los  procesos organizativos y  educativos.

Siendo  una  posibilidad  para  identificar  de  manera  inicial,  mecanismos  de

enseñanza para los y las participantes que se proyectan en el rol de profesores.

Es importante señalar que de manera paralela se realizó una dinámica como parte de la

Iniciativa  Estudiantil  IE-69  Apoyando  el  Diseño  Curricular  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza, a cargo de la estudiante proponente de este Trabajo Final de Graduación. Este

proceso  paralelo  tuvo  como  finalidad  gestar  un  material  difusivo  que  le  permitiera  a  la

Escuela exponer su trayectoria. Dicho material corresponde a una publicación que retoma el

mapeo de coyunturas, pero que además integra la vivencia de los integrantes actuales de la

Escuela por medio de un etiquetado de emociones que se desarrolló durante las sesiones de

Memoria Colectiva. Además, al finalizar se generó un collage con fotografías por cada uno de

los años, que también forma parte del material expuesto en la publicación.

Simultáneamente este recurso permitió que la experiencia de revisión documental fuera más

dinámica y adquiriera un valor simbólico significativo que permitió validar las emociones de

los y las integrantes de la Escuela. Además, de que la publicación permitió que la Escuela

reconociera de manera concreta la importancia de rescatar la memoria colectiva, al ser un

insumo que va a permitir compartir la experiencia con otras organizaciones. Aun así esta

publicación  no  detalla  en  las  dinámicas  educativas  y  organizativas  que  propiciaron  las

acciones, siendo esta la finalidad de este estudio.
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Para  el  procesamiento  de  la  muestra  documental  para  profundizar  en  las  dinámicas

educativas  y  organizativas  se  generó  una  Matriz  de  Sistematización,  la  cual  ubica  las

dimensiones  creadas  por  la  Escuela  en  la  sesión  de  Reflexión  Colectiva  tanto  para  la

categoría de procesos educativos como para la de organizativos. Fue durante los meses de

julios, agosto y setiembre que se trabajó en procesar la información, aun así el instrumento

no permitió un procesamiento de datos adecuada ya que encasilla los procesos de manera

muy rígida y se perdía la perspectiva de proceso. Además, este trabajo se vio interrumpido

por la Tormenta Nate que alteró las condiciones de vida de la facilitadora del proyecto.

Para enero de 2018 se retoma este proceso y se replantea generar una entrevista con Luis

Chinchilla  y  Karen  Mora,  quienes  han  sido  integrantes  del  equipo  gestor  de  la  Escuela

Espiritual de la Naturaleza, pero no pudieron participar de las sesiones ya que enfrentaron un

embarazo en ese momento. De manera inicial se pretendía realizar una entrevista por año

para  poder  recolectar  reflexiones  de  manera  específica  y  detallada.  Al  momento  de

desarrollar la primera entrevista el martes 16 de enero de 2018, la facilitadora identifica el

poco detalle que podían especificar los informantes, propiciando solo una impresión integral

del proceso e impidiendo denotar los saltos cualitativos de la experiencia.

Bajo esta circunstancia queda en evidencia que mucho del proceso organizativo y educativo

se perdió  en el  momento  histórico  debido a los  débiles  recursos de registro  que fueron

utilizados  por  la  Escuela.  Esta  situación  se  explica  por  las  condiciones  y  perfiles  de

participación de sus integrantes, siendo una experiencia que se basa en una participación

voluntaria, informal y por consecuencia inconstante.

A pesar de dichas condiciones el mapeo coyuntural, la muestra documental y la entrevista

realizada, permitieron generar una reconstrucción significativa de los procesos organizativos

y educativos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza que puede mostrar insumos de gran

peso tanto para la dinámica interna de la organización como para otras.
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b. Estudio de Contexto: Condiciones de Vida Barrio San José de la Montaña

Este estudio forma parte de los tres procesos destinados a atender el segundo objetivo de

este  Trabajo  Final  de  Graduación,  que  correspondió  a  “identificar  las  condiciones  de

participación que determinan el proceso de diseño curricular”, aun así es un estudio que

además  complementa  el  primer  objetivo  ya  que  las  condiciones  de  vida  han  sido  una

determinante constante de los procesos organizativos y educativos, siendo la propia realidad

la que impulsa los procesos de acción colectiva y es sobre ese contexto en donde se actúa.

De manera inicial se planteó que el estudio presenta una serie de trabajos de campo:

Cuadro #16

Plan Operativo del Estudio Contexto: Condiciones de Vida 
Barrio San José de la Montaña

Actividades Cronograma

Sesión Reflexión Colectiva: Concepto de Condiciones de Vida 11/junio/2017

Sesión 1 de Reflexión Colectiva: Condiciones de Vida Barrio San José de la
Montaña

25/junio/2017

Sesión 2 de Reflexión Colectiva: Condiciones de Vida Barrio San José de la
Montaña

02/julio/2017

Fuente: Elaboración propia

La sesión de Reflexión Colectiva asociada al concepto de Condiciones de Vida pretendió ser

un espacio para validar la propuesta teórico-metodológica que vincula este concepto como

una dimensión significativa para el diseño curricular de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Por su parte, las sesiones destinadas a la reflexión de la condiciones de vida específicas de

barrio San José de la Montaña, buscaron reconocer las particularidades que se presentan en

el  contexto  que  permiten  o  limitan  la  participación  de  las  personas  que  habitan  en  esa

comunidad en específico.

Para  este  estudio  se  realizó  una  revisión  de  datos  estadísticos  del  cantón  de  Aserrí,

investigaciones  y  estudios  académicos  sobre  el  Barrio  San  José  de  la  Montaña.  Estas

fuentes permitieron consolidar una visión de la comunidad inmediata en la que se desarrolla

la Escuela Espiritual de la Naturaleza, con una vinculación contextual de la región de Aserrí y

en contraste con las condiciones históricas de organización comunitaria.
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Estos  insumos  fueron  de  vital  importancia  para  la  factibilidad  de  este  proyecto  ya  que

permitieron reconocer las condiciones materiales de vida que presentan las personas que

participan de las dinámicas organizativas. Un estudio de este corte muestra cuales son las

principales limitaciones o potencialidades que presenta el contexto para que se desarrollen

las  acciones  colectivas.  Ese  reconocimiento  ubica  a  nivel  inmediato  y  estructural,  las

relaciones de poder que interactúan ante los intereses de los actores que intervienen en la

realidad.

Para evidenciar la postura política de la Escuela Espiritual de la Naturaleza sobre el contexto

del Barrio San José, se rescató un mapeo comunitario que se gestó durante el mes de enero

de 2017, como parte de la acciones de reconocimiento local que impulsa la Escuela. El cual

fue expuesto el domingo 06 de agosto de 2017 con una sesión de revisión del mapeo para

validarlo  colectivamente.  Esta  validación  aparte  de  aportar  al  diseño  curricular,  aportó

además para el proceso de la Iniciativa Estudiantil 69 – Apoyando el Diseño Curricular de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza, la cual generó una versión digital del mapa. Este material

posibilitó la gestión de una versión impresa en una manta para que la Escuela cuente con un

recurso para actualizar su mapeo con el paso del tiempo y además fue incluido en el libro

que se produjo como producto final de la iniciativa.

Esta sesión estimuló algunas de las reflexiones asociadas a las condiciones de vida, que se

tenían  planeadas  para  las  sesiones  proyectadas  de  manera  inicial.  Fue  así  como  la

facilitadora identificó que un espacio que definiera de manera abstracta y/o conceptual una

categoría podría desviar y  confundir  a los y las participantes sobre la finalidad de dicha

reflexión. Por lo cual, optó por suspender esta reflexión al momento de diseño de los talleres

y cursos, para reconocer desde el  aporte social,  cultural,  económico, ambiental  y demás

áreas de incidencia en las que se piensa intervenir con la malla curricular en la comunidad. 

Este  reconocimiento de la  incidencia  permite  validar  la  presencia  de  la  categoría  de  las

condiciones de vida como un elemento presente en el diseño curricular desde una posición

más concreta para los y  las participantes.  Este cambio en el  proceso operativo permitió

además exponer los datos estadísticos y los resultados del análisis realizado, para así nutrir

dicha reflexión sobre las condiciones de vida en la propuesta pedagógica.
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c. Estudio Técnico: Definición del Equipo de diseño curricular

Este estudio correspondió a una recopilación del proceso de toma de decisión de la Escuela

Espiritual de la Naturaleza, para determinar quiénes fueron las personas que participaron del

proceso de diseño curricular. Este proceso se vio determinado por el acompañamiento que

generó la facilitadora del proyecto para animar a las personas que venían sosteniendo una

participación  más  activa  a  lo  interno  de  la  Escuela.  Específicamente  las  personas  que

estaban  trascendiendo  el  rol  aprendizaje  hacia  el  proceso  de  buscar  mecanismos  para

compartir algún saber que dominaban y que consideran puede beneficiar a la comunidad.

Este proceso de animación se vio determinado por conversaciones informales, en la mayoría,

de forma personal con cada integrante que reunían las condiciones anteriormente expuestas.

Para esto la  facilitadora  debió  definir  los  principales resultados que obtendrían  los  y  las

integrantes que participen del diseño curricular, entre ellos:

1. El diseño de sesiones para la facilitación de talleres o clases del saber que se pretende

compartir.

2. El mecanismo e instrumento de registro de dicho taller o curso.

3. El diseño de una propuesta presupuestaria para cobrar por el servicio.

4. El diseño de materiales gráficos para la publicidad y convocatoria del servicio a brindar.

5. El diseño de materiales pedagógicos en caso de ser necesarios.

Bajo  estos  insumos  se  estimuló  la  participación  de  los  y  las  integrantes  de  la  Escuela

Espiritual de la Naturaleza, explicando de manera personalizada los beneficios de dichos

insumos en su proceso de compartir saberes y dejando en claro que para alcanzarlos se

requiere de una participación constante de las sesiones. Siendo de esta manera que las

personas lograron determinar si deseaban o no participar, así como sus posibilidades reales

de participación.

Este proceso contó con la ventaja de que la facilitadora conoce a todos los y las integrantes

de  la  Escuela  y  reconoce  los  mecanismos  propios  de  cada  uno  para  poder  explicar  el

proceso de manera  que sea comprensible,  permitiendo así  un  consentimiento  informado

adecuado.
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d. Estudio de Contexto: Perfiles de participación del equipo de diseño curricular

La finalidad de este estudio es profundizar en los perfiles de participación que configuran a

las personas participantes del  diseño curricular, integrando tanto las condiciones de vida

como la experiencia vivenciada en su participación histórica de la Escuela. Esto como un

mecanismo para poder atender el segundo objetivo de este Trabajo Final de Graduación que

busca  “identificar  las  condiciones  de  participación  que  determinan  el  proceso  de  diseño

curricular”.

Seguidamente se presenta la propuesta inicial para poder desarrollar dicho proceso:

Cuadro #17

Plan Operativo del Estudio Contexto: Perfiles de participación del 
Equipo de Diseño Curricular

Actividades Cronograma

Sesión 1 de Reflexión Colectiva: Correlación de las condiciones de vida  y los
procesos organizativos y educativos

09/julio/2017

Sesión 2 de Reflexión Colectiva: Correlación de las condiciones de vida  y los
procesos organizativos y educativos

16/julio/2017

Sesión de Reflexión Colectiva: Condiciones de participación del equipo de diseño
curricular de la EEN

23/julio/2017

Fuente: Elaboración propia

Este estudio se integró por dos momentos específicos: 1. destinado a reunir las reflexiones

en relación con las condiciones de vida de las personas integrantes de la Escuela Espiritual

de  la  Naturaleza  y  la  trayectoria  histórica  de  procesos  educativos  y  organizativos  de  la

Escuela. Y 2. reconocer las condiciones que están permitiendo la participación de los y las

participantes de la Escuela en el diseño curricular, buscando responder el cuestionamiento:

¿por qué algunas personas pueden facilitar clases y otras no? Parte de este reconocimiento

tenía la intención de identificar las limitaciones que se presentan en las condiciones de vida

de los y las participantes para buscar alternativas que mitiguen o erradiquen el impedimento

en la participación.

Como propuesta metodológica se propuso generar una cartografía sociohistórica de cada

integrante.  Esta  cartografía  se  realizó  dibujando  la  silueta  de  cada  integrante  en  una

papelógrafo, la cual se dividió a la mitad (de la cabeza a la entrepierna) para anotar de un
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lado las condiciones de vida que caracterizan a cada integrante y del otro lado identificar los

procesos en los que se involucraron en la Escuela. De manera simultánea la silueta estuvo

atravesada por una línea del tiempo en donde se identificaron las coyunturas anuales de la

Escuela, que fueron definidas en las Sesiones Memoria Colectiva de los Procesos educativos

y  organizativos  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza.  En  la  Gráfica  #12  se  logra

evidenciar la estructura de esta propuesta cartográfica.

Es importante señalar que el motivo que impulsó la utilización de las siluetas corresponde a

una correlación directa con la vivencia individual, por lo que el valor simbólico de la silueta le

permite inclusive a los y las participantes posicionarse desde su corporalidad para reconocer

cómo una experiencia puede atravesar a las personas.
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Para efectos de la identificación de las coyunturas que se realizan año con año, se integraron

los  collage  anuales  que  se  desarrollaron  como  parte  de  la  Iniciativa  Estudiantil  69  –

Apoyando el Diseño Curricular de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, siendo uno de los

elementos gráficos que integra la publicación que se generó de dicho proceso. Estos collage

reunieron fotografías  e imágenes de producciones gráficas  representativas de cada año,

permitiendo reconocer  desde elementos  gráficos  las  diversas coyunturas  logrando así  la

identificación de las experiencias en las que participaron.

Efectivamente  se  realizaron  dos  sesiones  para  realizar  esta  cartografía  las  cuales  se

desarrollaron  los  días  06  y  13  de  agosto  de  2017.  La  sesión  para  la  reflexión  de  las

condiciones de participación de las personas que integrarían el diseño curricular, se integró

en las sesiones de diseño curricular para así poder vincular esta reflexión con el proceso

propio  de  diseño.  El  mecanismo  para  integrarlo  se  expresó  reflexionando  sobre  las

condiciones que permitieron su participación en las sesiones y en la identificación de algunas

de las condiciones que no le permitieron a otros integrantes de la Escuela formar parte de la

experiencia de diseño curricular.

Bajo este último estudio reunieron todos los elementos hicieron factible realizar la inversión

correspondiente  para  diseñar  la  currícula.  Iniciando  con  un  recuento  histórico  de  los

elementos  organizativos  y  educativos  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza,  la

identificación  de  las  condiciones  de  vida  de  la  comunidad  en  la  que  incide  la  Escuela,

además  del  reconocimiento  de  las  particularidades  que  presenta  la  participación  de  las

personas integrantes de la Escuela. Pasando por la definición de las personas que pueden

ofrecer  un  servicio  educativo,  mediante  la  instrumentalización  de  su  saber  bajo  una

estrategia pedagógica y organizativa para ofertar su servicio. Y finalmente el reconocimiento

de  la  estructura  de  la  malla  curricular,  que  corresponde  al  último  estudio;  su  propuesta

metodológica será expuesta seguidamente.
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e. Estudio Técnico: Elementos constitutivos de la estructura de la malla curricular

La  definición  de  los  elementos  constitutivos  de  la  estructura  de  la  malla  curricular  fue

designado como un estudio técnico, ya que representa la decisión colectiva más importante

de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, en el tanto va a marcar la pauta metodológica para

el proceso de diseño, ejecución y operación del proyecto.

Este estudio permitió dar cierre al segundo objetivo específico que se planteó este Trabajo

Final  de Graduación, el  cual  se proyectó “identificar las condiciones de participación que

determinarán el proceso de diseño curricular”. Pero además, realizó una transición al tercer y

último objetivo, que corresponde al proceso de “definir los contenidos de la currícula a partir

de la diversidad de conocimientos y saberes que poseen los y las integrantes de la Escuela

Espiritual de la Naturaleza”. Por lo tanto, este estudio estableció la ruta para la definición de

los contenidos de la currícula con base en las condiciones de participación y los saberes

presentes en la colectividad.

Desde la facilitación de este proyecto se propusieron espacios de reflexión colectiva y de

intercambio con otras experiencias para así poder definir la ruta. A continuación se presenta

la propuesta diseñada:

Cuadro #18

Plan Operativo del Estudio Técnico: Elementos constitutivos de la
estructura de la malla curricular

Actividades Cronograma

Sesión Reflexión Colectiva: ¿Qué es una malla curricular? 27/setiembre/2017

Sesión Reflexión Colectiva: ¿Qué procesos educativos de la EEN requieren de
una malla curricular?

08/octubre/2017

Sesión 1 de Intercambio: ¿Cómo otrxs han enseñado este saber/conocimiento? 15/octubre/2017

Sesión 2 de Intercambio: ¿Cómo otrxs han enseñado este saber/conocimiento? 22/octubre/2017

Sesión 3 de Intercambio: ¿Cómo otrxs han enseñado este saber/conocimiento? 05/noviembre/2017

Sesión 1 de Reflexión Colectiva: Estructura Malla Curricular 12/noviembre/2017

Sesión 1 de Reflexión Colectiva: Estructura Malla Curricular 19/noviembre/2017

Fuente: Elaboración propia
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A pesar  de  contar  con  dicha  propuesta  la  facilitadora  no  logró  ejecutar  ninguna  de  las

sesiones, específicamente por tres razones que transformaron la estructura organizativa de

la Escuela. La primera orientada la suspensión de la participación de dos integrantes del

equipo gestor de la Escuela, esta situación se originó durante el desarrollo de los estudios de

factibilidad siendo un elemento retomado en el estudio de perfiles de participación.

La  segunda  razón  que  imposibilitó  el  proceso  planteado  se  debió  a  la  emergencia  que

enfrentó la comunidad de Barrio  San José de la  Montaña con la  tormenta  Nate,  la cual

generó que el río Poás saliera de su cauce y se desarrollaran importantes deslizamientos de

tierra en diversos espacios de la comunidad. Esta situación provocó la evacuación de la

comunidad alterando las condiciones de vida de la mayoría de los y las integrantes de la

Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza,  incluyendo  a  la  gestora  de  este  Trabajo  Final  de

Graduación. La afectación de esta situación se desarrolló desde el mes de octubre hasta el

mes diciembre 2017.

La tercera razón se suscitó por una reflexión metodológica que realiza la facilitadora durante

el proceso de desarrollo de las sesiones de los estudios de factibilidad, al evidenciar que las

personas que se perfilan para el proceso de diseño curricular, necesitan trabajar de manera

más práctica en el diseño curricular, para con base en la práctica realizar un análisis teórico.

Ya que los espacios de reflexión que se generaron para el  desarrollo de los estudios de

factibilidad han demandado dinámicas más abstractas y se han percibido limitaciones para

desarrollar colectivamente los análisis.

Bajo  estas  razones,  la  facilitadora  determinó  como  pertinente  transformar  la  propuesta

metodológica, la cual se caracterizó por identificar de manera colectiva la estructura de la

malla curricular y con esa base común orientar los procesos específicos de enseñanza que

quiere impulsar la Escuela. Por ello, al concluir las sesiones de los estudios de factibilidad, se

decide  dar  inicio  con  sesiones  de  diseño  subgrupal  de  acuerdo  a  los  saberes  que  se

perfilaron para integrarse en la malla curricular, las cuales dieron inicio antes del evento de

emergencia de la tormenta Nate.

Es  importante  mencionar  que  la  proyección  inicial  de  este  proceso  de  diseño  curricular

buscaba dar continuidad a los procesos de enseñanza que venía gestando la Escuela. El
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cual  se  enfocó  específicamente  en  el  fortalecimiento  del  Programa  Socioeducativo

Recuperando Conciencias,  que como se evidenció  en  el  Estudio de Contexto:  Procesos

organizativos y educativos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, fue el insumo que venía

configurándose con el paso del tiempo del desarrollo organizativo. El cual ha evidenciado

históricamente ser  cambiante,  por  lo  que el  estudio sobre la  trayectoria  de los procesos

organizativos y educativos permitía reconocer espacios significativos dentro de la experiencia

de la Escuela que pueden retomarse y nutrir la coyuntura actual. Aun así la suspensión de la

participación de dos de las personas integrantes del equipo gestor inviabilizó ese proceso,

siendo ellos quienes cuentan con la  mayor  experiencia  y  cuota de poder  en  el  proceso

educativo y organizativo de la Escuela.

Además, el Estudio Técnico: Definición del Equipo de Diseño Curricular, refleja que el Equipo

de Diseño Curricular se integra por personas que han formado parte de la Escuela en un rol

de receptores de saberes o “estudiantes”, que por el proceso de formación y participación

han logrado perfilar un saber que puede integrarse en la oferta educativa de la Escuela. Las

condiciones de participación de estas personas es reflexionado en el  Estudio de Contexto:

Perfiles  de  participación  del  Equipo  de  Diseño  Curricular y  el  Estudio  de  Contexto:

Caracterización de las condiciones de vida del espacio local.

Pero además es fundamental reconocer que el  Estudio Técnico: Definición del Equipo de

Diseño Curricular, evidencia la ausencia de participación de personas que han integrado el

equipo gestor de la Escuela. Esta situación no permitió determinar en ese momento, si la

participación estas personas se vería interrumpida por un periodo de corto, mediano o largo

plazo.  Bajo  ese  contexto  el  diseño  curricular  tomó  un  giro  para  sostener  el  proceso

organizativo ante esta crisis organizativa, por lo tanto la gestora del proyecto propuso a la

Escuela trabajar con las personas que reunían las condiciones de participación.

Como ya se mencionó, se dio inicio con el diseño de los talleres y cursos que se venían

discutiendo  de  manera  subgrupal,  con  la  finalidad  de  que  la  colectividad  encuentre  un

proceso de creación que refleje productos más cercanos a la realidad de la diversidad de

poblaciones que se encontraban participando. 
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Una vez concluido el proceso de diseño subgrupal, la gestora estimuló espacios colectivos

para  resignificar  el  Programa  Socioeducativo  Recuperando  Conciencias  como  malla

curricular y el perfil organizativo del espacio de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. Para

este punto, el tiempo de gestión del Trabajo Final de Graduación caducó, siendo un proceso

que no se registró en este informe.

Será en el apartado de Resultados Sub-Fase de Factibilidad que se evidencie la resolución

del  Estudio  Técnico:  Elementos  constitutivos  de  la  estructura  de  la  malla  curricular.  Se

integrarán los elementos comunes resultado las experiencias de diseño. Además, retomará

los insumos históricos que han caracterizado a la Escuela Espiritual de la Naturaleza en sus

experiencias de diseño de ofertas educativas. También, se expondrá un análisis sobre los

conceptos  tradicionales  de  la  educación  en  el  ámbito  formal  y  no  formal,  así  como  un

panorama contemporáneo de las pedagogías críticas en Latinoamérica.

El aspecto que sí queda fuera de la experiencia que enmarca este proyecto, corresponde al

Programa Socioeducativo Recuperando Conciencias, ya que las condiciones de participación

no son viables dentro del tiempo institucional de este Trabajo Final de Graduación. Aun así,

todos los estudios de factibilidad dejan premisas importantes que aportan en la reflexión del

Programa, el cual está siendo retomado por la Asociación Yarä Kanic bajo otro Trabajo Final

de Graduación. Situación que puede variar según lo establezca la Escuela Espiritual de la

Naturaleza y su contexto.
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8.2. Fase de Inversión: Contraste de Diseño-Implementación

La  inversión  tiene  como  fin  último  definir  los  momentos  que  integran  al  proyecto  y

materializar los insumos que serán requeridos al momento de operativizarlo. Gracias a esta

fase  se  pueden  determinar  los  costos  de  operativización  que  le  significarán  a  la  o  las

organizaciones gestoras del proyecto, o en caso de requerir financiamiento esta fase facilita

el insumo correspondiente para exponer el margen de inversión que se busca. Esta fase se

ramifica en dos sub-fases, seguidamente se presentan cada una de ellas:

Cuadro #19

Estructura de la Fase de Inversión
I. Sub-Fase: Diseño II. Sub-Fase: Ejecución

Con base en la ruta de diseño generada en el
proceso de factibilidad del  proyecto,  es que se
lleva  a  cabo  cada  uno  de  los  momentos  de
diseño  del  proyecto  donde  se  establecen  los
objetivos,  actividades, tareas,  productos,  metas,
indicadores y medio medios de verificación. 

Además,  se  diseña  el  presupuesto
correspondiente  para el  momento de operación
del proyecto. Y esencialmente el mecanismo de
registro y evaluación.

El  momento  de  ejecución  corresponde  a  la
materialización de los recursos propios para la
operación  de  un  proyecto,  los  cuales  deben
estar establecidos en el diseño. 

Muchas  veces  se  generan  elementos  de
publicidad, difusión, infraestructura, entre otros.

Fuente: Elaboración propia

Dentro de un proyecto comunitario es fundamental que en ambas sub-fases, al igual que en

la fase de pre-inversión, cada insumo generado sea validado con los actores comunitarios.

Identificar los diversos roles que asumirá cada uno de los actores involucrados y que darán

estructura al proyecto, así como una dinámica para el desarrollo óptimo de cada momento en

la operación del proyecto.

Es importante mencionar que para efectos de este proyecto la Fase de Inversión junto con la

Sub-Fase de Factibilidad de la Fase de Pre-Inversión, corresponden al proceso de ejecución

del Trabajo Final de Graduación. Seguidamente se detalla en el planteamiento y recursos

técnico-operativos utilizados en cada una de las dos sub-fases de Inversión.

Página 119

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

8.2.1. Sub-Fase: Diseño

El diseño de este proyecto se determinó con base en los estudios de factibilidad, los cuales

determinaron que por las particularidades en la participación de los y las integrantes de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza, es propicio trabajar de manera sub-grupal para partir de

la especificidad de cada saber y así poder reconocer el mecanismo propio que posibilita su

instrumentalización. Entendiendo esa instrumentalización como la creación de insumos que

permitan  estructurar  uno  o  varios  mecanismos  de  intercambio  de  saberes,  así  propiciar

experiencias de enseñanza-aprendizaje.

Para ello la Escuela Espiritual de la Naturaleza trabajó en sesiones creativas subgrupales

donde se reflexionaba la propuesta de enseñanza y se creaba el diseño de cada saber. Cada

subgrupo trabajó bajo dinámicas específicas ya que los saberes son diversos, los perfiles de

participación  particulares  y  las  condiciones  organizativas  en  constante  transformación.

Teniendo presente que los tres subgrupos que buscan diseñar una propuesta de enseñanza

se catalogan en un grupo orientado al  saber  del  break dance,  otro  al  abono orgánico y

finalmente uno para la producción de jabones biodegradables.

Si bien cada subgrupo trabajó de manera independiente, la facilitadora procuró compartir los

insumos  de  cada  subgrupo  para  que  se  tomaran  en  cuenta  y  existiera  así  una

retroalimentación entre los subgrupos. A pesar de que las propuestas de enseñanza son

diversas como se mencionó en el párrafo anterior, se logró identificar una serie de elementos

que  pueden  consolidar  una  ruta  creativa  común.  Seguidamente  se  presentan  dichos

elementos:

- Definición de contenidos

- Definición de modalidad de enseñanza

- Diseño de planeamiento

- Diseño de mecanismo de registro

- Diseño de mecanismo de evaluación

- Definición de la visión del proceso educativo

- Diseño de presupuesto
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Es importante señalar que los elementos expuestos con antelación no se desarrollaron en las

tres experiencias subgrupales de la misma manera, ya que la aparición de las reflexiones

sobre esos elementos no se dieron de la una única forma, sin embargo se rescatan como

dimensiones importantes para la consolidación la propuesta de enseñanza. Estos elementos

por  lo  tanto  pueden  ser  una  guía  que  acompañe  a  otras  experiencias  que  buscan  un

mecanismo para reproducir algún saber.

La experiencia de estos tres subgrupos además contó con la compañía de las muestras

documentales de cada uno de los años de la Escuela Espiritual de la Naturaleza que se

desarrolló como parte de los estudios de factibilidad,  donde las personas integrantes del

equipo de diseño curricular retomaron planteamientos de clases y los procesos de matrícula

que había generado la Escuela en experiencias anteriores.

Seguidamente se presenta un cuadro con las fechas de las sesiones de trabajo que se

tuvieron con las personas integrantes del equipo de diseño curricular de acuerdo al subgrupo

de trabajo:

Cuadro #20

Gestión del tiempo Diseño Curricular

Break dance Abono Orgánico Jabones Biodegradables

10/09/17 19/09/17 24/02/18

16/09/17 22/02/18  

24/09/17 28/07/18  

30/12/17   

Fuente: Elaboración propia

Luego de estas fechas se plantea realizar una o unas sesiones colectivas para definir una

visión de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, para así poder integrarla en el material y

simultáneamente  realizar  una  reflexión  sobre  las  condiciones  de  participación  que
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posibilitaron la experiencia de diseño curricular. Además de poder mostrarle a los demás

integrantes de la Escuela el material generado y realizar de dicha manera la devolución.

8.2.2. Sub-Fase: Ejecución

Para efectos de la ejecución del diseño es importante rescatar que es una sub-fase para

generar los insumos requeridos para la operación del proyecto de acuerdo a lo establecido

en el diseño. La oferta de cursos y talleres que generó el equipo de diseño curricular de la

Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza,  se  destinó  tanto  para  ser  aplicados  dentro  de  la

comunidad  de  barrio  San  José  de  la  Montaña  en  Poás  de  Aserrí  como  para  poder

proyectarlos al resto de la comunidad de Poás, otros espacios a nivel nacional y si existe la

posibilidad a nivel internacional de acuerdo a las redes que históricamente ha demostrado

tener la Escuela y la Asociación Yarä Kanic.

Para acompañar a la o las personas a cargo de la facilitación de los cursos y talleres, en la

fase de operación, se configuraron guías metodológicas con los planeamientos, instrumentos

de registro y materiales pedagógicos. Así como definir una línea gráfica que le permita al

curso  o  taller  poder  posicionarse  a  nivel  publicitario,  para  así  poder  crear  insumos

comunicativos para la convocatoria. Por lo tanto se crearon logos con los nombres de los

talleres, una línea gráfica que integra paletas de color y tipografías, se diagramaron las guías

metodológicas, panfletos informativos y se crearon además, machotes de afiches para que

las personas gestoras de los cursos y talleres puedan activar su propia convocatoria.

Para ello se requirió la inversión en diseño gráfico, el cual se autogestionó por medio de

recursos propios de la Asociación Yarä Kanic. En donde la facilitadora del proyecto aportó

sus habilidades en diseño gráfico, lo cual fue bastante positivo ya que la perspectiva gráfica

lleva la esencia de la experiencia de diseño curricular, permitiendo plasmar en el plano de la

estética un concepto congruente al contenido. Además, la facilitadora consultó tanto en las

sesiones de trabajo de diseño como por medios digitales la afinidad con la propuesta gráfica,

la cual fue avalada por las personas gestoras de los cursos y talleres.

Algunos de los cursos y talleres requirieron además la producción de materiales pedagógicos

que  fueron  enlistados  en  los  planeamientos,  los  cuales  han  sido  gestionados
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específicamente desde la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias y otros con el apoyo de la

Asociación Yarä Kanic. Dando de esta manera finalizado el proceso de diseño que permite a

los y las gestoras negociar, convocar y facilitar sus talleres y cursos.

a. Rutas Creativas

Las  rutas  creativas  corresponden  a  los  espacios  subgrupales  de  diseño  curricular,

específicamente para este proyecto se generaron tres: Curso Básico Break Dance, Taller

Abono  Orgánico  y  Taller  Jabones  Saludables.  Los  tres  espacios  se  caracterizaron  por

amoldarse  a  la  disponibilidad  de  tiempo  de  los  equipos  de  trabajo,  por  dinámicas  de

animación y reflexión colectiva alrededor de las experiencias de aprendizaje, para con base

en ellas proyectar un posible escenario de enseñanza.

Fueron espacios dialógicos entre los integrantes del equipo, entre el equipo y la gestora del

proyecto, así como con experiencias de otras personas que han desarrollado mecanismos de

enseñanza.  Esta  experiencia  analítica  exigió  que  los  equipos  buscaran  consensos  y

abstracciones, para así crear su primera propuesta educativa.

Finalmente,  las  rutas  creativas  permitieron  que  el  proceso  de  diseño  y  ejecución  se

complementaran  como  uno  solo,  ya  que  la  creación  de  los  materiales  pedagógicos  y

publicitarios, se convirtieron en un estímulo para el proceso creativo de diseño.
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8.3. Fase de Operación: Contraste de Diseño-Implementación

Este último momento permite el desarrollo de las actividades planificadas en la Sub-Fase de

Diseño con el  soporte  de  los  insumos generados en  la  Sub-Fase de Ejecución.  Siendo

importante además la activación del mecanismo de registro de cada uno de los momentos de

la operación, sean o no planificados. El proceso de operación concluye una vez la evaluación

genere  sus  insumos.  De  igual  manera  es  fundamental  la  presencia  de  los  actores

comunitarios según se haya acordado previamente.

Si  bien  este  apartado  indica  que  corresponde  a  una  contraste  entre  el  diseño  y  su

implementación, en realidad no lo es. Ya que la Operación del proyecto excede a la labor de

este Trabajo Final de Graduación, en el tanto este concluye con la generación del diseño del

proyecto  y  sus  insumos,  para  que  sean  las  contrapartes  las  que  pongan  en  marcha  el

proyecto.

Los cursos y talleres diseñados en este caso cuentan con la particularidad de integrar dentro

de su proceso de operación la negociación de la oferta con otros actores para el desarrollo

de  su  gestión.  Para  ello  se  recomienda  inicialmente  que  la  Oficina  de  Culturas  Vivas

Comunitarias colabore en la gestión de la aplicación de estas ofertas educativas al menos en

la comunidad de Poás,  para así  impulsar la experiencia de enseñanza-aprendizaje en el

equipo gestor. Tendiendo claro que es el espacio más inmediato con el que cuenta el equipo

gestor y las temáticas abordadas desde los cursos y talleres son atinentes con la visión de la

Oficina de Culturas Vivas Comunitarias,  siendo importante para la  gestión de la  ASADA

impulsar estas iniciativas para ofrecer a sus usuarios y usuarias espacios de participación

desde un ámbito creativo y transformador de su realidad.
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9. Presupuesto Fases Factibilidad y Diseño

Cuadro #21

Presupuesto Fases Factibilidad y Diseño

Rubro
General

Rubro Específico Descripción del Rubro Costo

Honorarios Investigadora
Planificación, Gestión, Supervisión, Ejecución
y  Evaluación  del  Proyecto  (16  meses  x
250.000 colones)

4.000.000

Subtotal 4.000.000

Viáticos

Transporte

Talleres  equipo  de  Diseño  Curricular  (16
personas x 20 sesiones x 2.000 colones)

640.000

Sesiones equipo Comité Asesor (4 personas
x 10 sesiones x 2.000 colones)

80.000

Alimentación

Talleres  equipo  de  Diseño  Curricular  (16
personas x 20 sesiones x 3.000 colones)

960.000

Sesiones equipo Comité Asesor (4 personas
x 10 sesiones x 3.000 colones)

120.000

Subtotal 1.800.000

Recursos

Copias e impresiones
Documentos  regulares  (informes,  listas  de
asistencia, instrumentos de evaluación..)

100.000

Comunicación
Llamadas telefónicas, mensajes de texto.

(5.000 x 12 meses) 
60.000

Materiales Taller

Cartulinas,  papelógrafos,  cinta  adhesiva,
pilots,  lapiceros,  lápices,  borradores,
tajadores,  tijeras,  reglas,  goma,  hojas
blancas, hojas de colores, entre otros

200.000

Equipo Tecnológico
Computadora 200.000

Proyector 500.000

Salón de Sesiones Alquiler (20 sesiones x 50.000 colones) 1.000.000

Subtotal 2.060.000

10% Imprevistos sobre el Total 786.000

TOTAL COLONES 8.646.000
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Resultados Sub-Fase: Factibilidad

La Sub-Fase de Factibilidad busca profundizar en las condiciones de gestión y operación

dentro de la organización y su contexto coyuntural, para avalar la pertinencia y garantizar en

cierta medida la efectividad del proyecto como tal. Para efectos de un proyecto comunitario

esta  fase  debe  de  demostrar  que  la  organización  comunal  validad  y  cuenta  con  las

condiciones  necesarias  para  sostener  el  proceso  de  diseño,  ejecución  y  operación  del

proyecto; garantizando así la autonomía de la comunidad sobre la iniciativa.

Tal y como se expresó en la propuesta metodológica, en este proyecto se realizaron Estudios

de Contexto y Estudios Técnicos que proporcionaron insumos para que el diseño curricular

se desarrollara. Para ello es importante recordar que los primeros dos objetivos específicos

que se plantearon para este Trabajo Final de Graduación son los que guían estos estudios. 

Vinculado al  primer objetivo específico se realizó un estudio de contexto destinado a los

procesos organizativos y educativos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. En lo que se

refiere al segundo objetivo específico se trabajó sobre otro estudio de contexto, orientado a

generar una caracterización de las condiciones de vida del espacio local; siendo un estudio

que  aportó  al  primer  objetivo,  ya  que  las  condiciones  de  vida  son  fundamentales  para

comprender  los  procesos  organizativos.  Este  mismos estudio  alimentó  posteriormente  el

estudio técnico vinculado a los perfiles de participación del equipo de diseño curricular, como

parte del segundo objetivo. 

Además, el  estudio asociado a los perfiles de participación es precedido por otro estudio

técnico vinculado a la definición del equipo de diseño curricular. Finalmente se expone un

último estudio técnico relacionado con los elementos constitutivos de la estructura de la malla

curricular.

Cada uno de estos estudios aportaron insumos específicos en la construcción de la malla

curricular o brindando soporte en el mecanismo de operación del proyecto. Seguidamente se

presentan los resultados de cada uno de los estudios.
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1. Estudio de Contexto: Procesos organizativos y educativos de 

la Escuela Espiritual de la Naturaleza

Este estudio de contexto se orientó a retomar los elemento históricos que se han configurado

en la trayectoria organizativa y educativa de la Escuela Espiritual  de la Naturaleza.  Esta

reconstrucción histórica ubica la coyuntura actual de la Escuela y de esa manera aportó en el

proceso  de  instrumentalización,  de  los  insumos  educativos  y  organizativos  que  son

pertinentes para la Escuela en la actualidad.

Para ello se retomaron algunas de las premisas teórico-metodológicas que fueron planteadas

en  la  Sub-Fase  de  Pre-Factibilidad  y  que  marcan  el  horizonte  de  comprensión  de  este

estudio. Principalmente asociado a la correlación que tienen los procesos organizativos con

los  educativos  en  una  experiencia  comunitaria  como  la  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza.  Partiendo  desde  el  aporte  de  la  Educación  Popular  en  la  comprensión  e

incidencia en los procesos sociales de las comunidades, se denota que:

“las herramientas conceptuales y metodológicas de Freire aportan una alternativa

hacia la comprensión de la  formación de la/s  identidad/es de diversos grupos

sociales,  los ámbitos  con los que necesariamente  se  relacionan y conforman.

Estos espacios sociales los constituyen, entre otros: el espacio geográfico y de

territorio; la historicidad del sujeto, su subjetividad; la memoria histórica, individual;

la conformación de la personalidad y su socialización en los diferentes espacios

sociales;  la  formación  e  identificación  cultural,  nacional.  Todos  ellos  a  ser

considerados necesariamente en una propuesta educativa que articule cultura e

identidad de los sujetos involucrados mediante aprendizajes educativos y desde la

experiencia que las interrelaciones sociales establecen.” (Brito, 2008, p. 35)

Este  marco  metodológico  exige  que  los  procesos  comunitarios  sean  reconocidos  como

dinámicas  históricas  en  constante  tensión  entre  los  procesos  individuales  y  colectivos.

Permiten además,  la  construcción de perfiles culturales e identitarios que determinan de

manera dialéctica las relaciones intersubjetivas de los sujetos sociales que habitan cuerpos y

territorios  particulares.  Esta  dinámica de los  procesos comunitarios  de manera  inherente
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construye formas de organización que son aprendidas y perfeccionadas por medio de la

práctica,  la  relación  con  el  contexto,  tanto  individual  como  colectivamente.  Siendo  la

conciencia  del  ser  sobre  esos  procesos  organizativos  y  educativos  los  que  permiten

reconocer  una experiencia comunitaria  transformadora,  que fomenta la autonomía de las

personas y las colectividades para determinar sus estructuras culturales e identitarias.

Esta perspectiva permite ubicar la acción colectiva comunitaria como el principal objeto de

estudio,  siendo  en  la  acción  donde  se  configuran  los  mecanismos  de  operación  de  la

incidencia política sobre los contextos de los espacios locales. Y es propiamente en la acción

organizativa donde se desarrollan dinámicas de aprendizaje y reinvención de los saberes que

sostienen la organización, siendo así como los procesos educativos y organizativos deben de

comprenderse  de  manera  paralela  y  no  como  insumos  aislados,  por  el  contrario  son

dinámicas interdependientes.

Para efectos de este estudio se realizó una sesión que permitió trascender las definiciones

teóricas respecto a los procesos organizativos y educativos.  Dicho espacio indagó en la

comprensión colectiva de la Escuela Espiritual de la Naturaleza sobre estos conceptos, para

identificar  los  elementos  que  permiten  reconocer  en  esta  experiencia  comunitaria  las

dinámicas organizativas y educativas.

Este  ejercicio  se  planteó  ante  la  colectividad  de  la  Escuela  como  la  definición  de  los

elementos  que  se  desean  rescatar  de  la  trayectoria  histórica  de  la  Escuela,  para  así

fortalecer los procesos actuales reuniendo aprendizajes de la experiencia colectiva. Para ello

se estimuló el diseño de preguntas para realizarle a ese pasado, diferenciando los elementos

educativos de los organizativos, pero teniendo presente su relación complementaria.

Esta  sesión  además,  permitió  validar  la  base  teórico-metodológica  propuesta  para  este

proyecto, al existir una correlación significativa con las bases de pensamiento de la Escuela

Espiritual  de  la  Naturaleza,  al  reconocer  que  las  experiencias  comunitarias  deben  de

comprenderse de manera histórica. Seguidamente se presenta un cuadro con las preguntas

formuladas durante esa sesión colectiva:
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Cuadro #22

Dimensiones de comprensión de los procesos educativos y organizativos de la
Escuela Espiritual de la Naturaleza

Procesos Educativos Procesos Organizativos

Preguntas formuladas por la Escuela Preguntas formuladas por la Escuela

¿Cómo se puede describir el
trato/atención hacia las personas que

participaban de las actividades?

¿Qué conocimientos, saberes,
habilidades, experiencias, etc, se

compartieron?

¿Cuál fue el motivo para compartir esos
conocimientos, saberes, habilidades, etc?

¿Cuáles fueron los medios de
convocatoria?

¿Qué dinámicas, juegos, técnicas, se
implementaron?

¿Cómo se integran los intereses de Yarä
Kanic y los de la(s) comunidad(es) hacia

las que se dirige el proceso?

¿Cómo se distribuían las funciones entre
los/las integrantes de Yarä Kanic?

¿Cómo se logró estimular la participación
de las personas?

¿Cuáles eran esas funciones?

¿Cómo se consiguen los recursos con los
que se trabajan?

¿Cómo se vinculaba con la reflexión de la
Naturaleza?

¿Cómo se comunicaban los/las
integrantes de Yarä Kanic?

¿Cómo se difundió el quehacer de la
Escuelita?

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en lo establecido en la Sesión Colectiva Conceptos Proceso Educativo y

Organizativo del 23 de Abril del 2017.

Esta  serie  de preguntas configuran las  dimensiones que guiaron el  estudio  de procesos

educativos y organizativos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. La dimensión histórica

de estos procesos se realizó de manera anual, guiado por un mapeo de coyunturas, para de

esa manera basar el estudio en las acciones colectivas comunitarias de la Escuela.

A continuación se presenta un recuento anual de los principales recursos identificados en las

sesiones de memoria colectiva y la revisión documental. Para finalmente exponer el análisis

del  conjunto  de  experiencias  a  lo  largo  de  la  trayectoria  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza. Siendo un estudio que permitió reconocer la coyuntura actual de la Escuela y

caracterizar los procesos educativos y organizativos del accionar colectivo.
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1.1. Trayectoria Escuela Espiritual de la Naturaleza 2011-2012

Este primer periodo histórico detalla en el proceso de surgimiento de la Escuela Espiritual de

la Naturaleza,  por lo cual  aunque no se dieron acciones directas de la Escuela, es una

coyuntuta que aporta en el reconocimiento del proceso de confluencia de la Asociación Yarä

Kanic, la ASADA de Poás y barrio Corazón de Jesús y los vecinos de vecinas de barrio San

José en el espacio de la Escuela.

La Asociación  Yarä  Kanic  cumplió  un  rol  de  gestor, al  configurar  una propuesta  teórico-

metodológica y técnico-operativa para consolidar el espacio de la Escuela. Así mismos se

caracterizó por ser un actor que animó la participación tanto a la ASADA como a los vecinos

y vecinas de barrio San José durante el proceso. Por esta razón, el mapeo de coyunturas

para  este  periodo  se  basó  en  acciones  de  la  Asociación  Yarä  Kanic,  seguidamente  se

presenta dicho mapeo:

Cuadro #23

Mapeo de Coyunturas Yarä Kanic 2011-2012

Incorporación en el Comité
Cantonal de la Persona Joven

Aserrí

Gestión del Acuerdo Municipal El
Pueblo Salva al Pueblo

Participación Manifestación ICE 
(30 Julio 2012)

Gestión del Acuerdo Municipal 
Respeto por la Vida 

(21 de noviembre del 2011)

Apertura de la Casa de la Cultura
Doña Marielos  

Finca - Mascarada - Let Sirk

Participación Manifestación
Fotocopiado 

(09 de octubre del 2012)

Creación de los eventos de
Tardes de Espantaperros

Creación Grupo Teatro
Comunitario y

Grupo de Mujeres 

Creación de la Oficina de
Culturas Vivas Comunitarias

Creación del Programa
Bibliotecas Abiertas 
Brigadas Educativas

Creación de la Red Libre
Movimiento Cultura Aserríceño

(Limocuä)

Participación 
Manifestaciones 8-15N

Gira Solidaridad Medio Queso 
(24-27 Julio 2012)

Gestión del Encuentro Cantonal 
Cultura Viva Comunitaria 

Encuentro GuanaRed Fin del
Viejo Mundo

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en muestra documental vinculada al periodo 2011-2012.

Inicialmente se puede evidenciar cómo la Asociación Yarä Kanic se ha caracterizado desde

sus inicios por su incidencia a nivel local, regional y nacional. En este último se evidencia una

participación  activa  del  movimiento  nacional  de  Cultura  Viva  Comunitaria  al  vincularse

directamente  con la  GuanaRed,  además de generar  incidencia  a nivel  local  al  gestar  la
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Oficina de Gestión Ambiental de la ASADA de Poás y barrio Corazón de Jesús, que luego

pasará a llamarse Oficina de Culturas Vivas Comunitarias.

También  a  nivel  nacional  la  presencia  solidaria  de  Yarä  Kanic  en  diversos  movimientos

sociales, generó experiencias significativas en los y las integrantes que determinaron los

procesos educativos impulsados. Ya que estos espacios se caracterizaron por intervenciones

artísticas con un posicionamiento político definido, permitiendo vínculos con los sectores en

resistencia y logrando así intercambios de saberes que nutrieron a los y las integrantes con

recursos organizativos. Bajo esta dinámica es claro comprender cómo a partir de la acción

colectiva se logra un proceso de aprendizaje sobre el mismos proceso organizativo.

A nivel regional la experiencia de

apropiación  de  la  figura  del

Comité  Cantonal  de  la  Persona

Joven,  incide  con  acuerdos

municipales  que posicionan una

primera  vinculación  entre  la

gestión cultural  y la atención de

la problemática por el agua en el

cantón. Además, se propicia una

dinámica  de  articulación  y

animación  de  colectividades

jóvenes  en  el  cantón,  estas

acciones  fortalecen  la

experiencia de los integrantes de

Yarä Kanic en procesos educativos para el desarrollo de procesos organizativos.

Dinámicas político-partidarias generan que Yarä Kanic pierda posición en el Comité, ya que

las juventudes de partidos políticos reconocen la incidencia que generó Yarä Kanic en el

cantón desde la figura del Comité, entrando en disputa por la dirigencia del espacio. Por lo

cual,  para  2012  son  saboteadas  las  elecciones  y  se  posicionan  integrantes  del  Partido

Liberación Nacional en el comité. Aun así la incidencia política de Yarä Kanic permite rescatar
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el proceso organizativo regional bajo una la figura autónoma de la Red de Libre Movimiento

Cultural  Aserriseño (LIMOCUÄ). Esto permite evidenciar la vinculación entre los procesos

nacionales y regionales al generar procesos de incidencia política, perfilando a Yarä Kanic

con una gran experiencia en dinámicas políticas en diversos niveles.

Todo  este  alcance  a  nivel

regional y nacional cuenta con

un  respaldo  de  base  con

procesos  locales,  siendo  en

esta dimensión donde surge el

espacio  de  la  Escuela

Espiritual  de  la  Naturaleza.

Este  periodo  2011-2012  es  el

que  propició  una  serie  de

procesos  que  anteceden  la

propuesta  organizativa  y

educativa  de  la  Escuela.

Inicialmente el proceso generó

una alianza político-estratégica

con la ASADA de Poás y Barrio Corazón de Jesús, con campañas de reciclaje y talleres en

escuelas. Esta alianza es clave en la experiencia de Yarä Kanic para la consolidación de la

Escuela, ya que posibilitó la creación de la estrategia llamada Espantaperros.

En la vinculación con la ASADA y la urbanización Los Cenízaros es que se desarrolla la

primera versión de las Espantaperros. Esta consiste en una dinámica de apropiación del

espacio público, en el caso de esta urbanización correspondió a un planche, que por medio

de actividades lúdicas como juegos y arte circense con niños y niñas del vecindario. Con el

transcurso del tiempo, las actividades propiciaron espacios reflexivos sobre las condiciones
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ambientales de la comunidad, por medio de inspecciones y mapeos comunitarios sobre las

problemáticas socioambientales. 

Estos ejercicios permitieron la identificación de problemáticas como el manejo de las aguas

pluviales y residuales en la planta de tratamiento, la gestión de residuos sólidos y la falta de

espacios físicos para la recreación. Se generaron pronunciamientos sobre las condiciones

sanitarias  de  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  ante  el  Ministerio  de  Salud,

campañas de recolección de residuos sólidos y protestas infantiles por la construcción de

una plaza de juegos; la cual fue conseguida tiempo después por la Asociación de Desarrollo

Integral de la Urbanización los Cenízaros y el acompañamiento de Yarä Kanic.

De  manera  simultánea  a  este

proceso,   Yarä  Kanic conoce el

enfoque  de  cuenca9 en  los

procesos de gestión del  agua y

reflexiona  que  su  trabajo  en  la

urbanización  no  generará

incidencia en el río Poás, ya que

esta  comunidad  se  encuentra

aguas abajo de la zona de origen

del  río.  Bajo  esta  reflexión  se

identifica  al  barrio  San  José

como una comunidad prioritaria,

siendo  el  conglomerado

poblacional  que  convive  no

solamente  con  los  afluentes  del  río,  sino  además  con  la  infraestructura  principal  de  la

ASADA. Además, se visualiza en dicha territorialidad un grave conflicto socioambiental por la

ubicación de viviendas en las zonas de protección de estos afluentes.

9 Este enfoque determina la importancia de reconocer que el proceso de gestión del agua debe de apegarse 
al ordanamiento natural de las fuentes de agua, para atender de manera adecuada las problemáticas 
socioambientales. En este caso, es fundamental atender los procesos de contaminanción del río desde su 
punto de origen tal y como se ubica la comunidad de Barrio San José de la Montaña y no en puntos medios 
de la cuenca del río como lo es la Urbanización Los Cenízaros.
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A pesar de esta claridad en el proceso de gestión comunitaria del agua por parte de Yarä

Kanic,  la  estructura  organizativa  de  la  ASADA  si  bien  reconocía  la  importancia  de  la

protección  de esta  zona,  la  alternativa  de solución  que impulsaba se  ubicaba desde un

ámbito legal-punitivo, invirtiendo esfuerzos y recursos en la imposición de demandas contra

los y las vecinas que contaban con viviendas en la zona de recarga acuífera. Razón por la

cual  se  contrata  al  integrante  de  Yarä  Kanic  Luis  Chinchilla,  que  en  ese  momento  era

estudiante de derecho y ofrecía acompañamiento de dichos procesos. Si bien se lograron

órdenes de demolición de las construcciones, la inoperancia de la Municipalidad de Aserrí no

permitió que estas se ejecutaran.

Esta experiencia permite a la organización de Yarä Kanic reconocer que los mecanismos

legales  en  materia  socioambiental  encuentran  graves  limitaciones  cuando  dependen  de

intereses políticos para llevarse a cabo. Además, permitió identificar que la alternativa se

encontraba  en  el  diálogo  y  la  acción  comunitaria,  siendo  desde  la  Oficina  de  Gestión

Ambiental  que constituyó  Luis  Chinchilla  que se  incidió  políticamente en la  ASADA para

cambiar  esta  visión,  mediante  la  creación  de  la  Oficina  de  Cultura  Viva  Comunitaria,

acompañada de los procesos regionales y nacionales que venía impulsando Yarä Kanic.

La Oficina de Cultura Viva Comunitaria permitió la participación de la ASADA en espacios de

integración  comunitaria  como  festivales,  talleres  educativos  en  centros  educativos,

participación  de  galardones  como el  sello  de  calidad  sanitaria  y  bandera  azul.  Pero  en

especial  apoyó las iniciativas de transformación socioambiental en Barrio San José de la

Montaña  que  impulsaba  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza.  Toda  esta  experiencia,

demuestra cómo la Escuela y la ASADA han tenido un proceso de fortalecimiento mutuo a

nivel organizativo.

Para este momento la principal  iniciativa correspondió a las tardes de Espantaperros en

Barrio San José, que aportaron un espacio de encuentro entre los vecinos y vecinas a partir

de la alegría, el juego y el sentimiento común de habitar esa comunidad. Toda esta dinámica

generó la demanda de un espacio de mayor complejidad en el encuentro de esta colectividad

que se consolidaba, siendo para 2013 que se adquiere el nombre de Escuela Espiritual de la

Naturaleza.
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Para  el  cierre  del  2012  se

encuentra dentro de Yarä Kanic

un  perfil  de  gestores  con

experiencia  en  procesos  de

administración  pública  de

recursos, con capacidades para

presentar  cartas,  diseñar

presupuestos  y  estructurar

proyectos,  redactar

pronunciamientos  políticos,

diseño de sesiones para niños,

niñas,  jóvenes  y  adultos,  con

insumos  para  realizar

negociaciones políticas, amplios

recursos  artísticos,  así  como  instrumentos  para  el  registro  de  sesiones  de  trabajo  y

presentaciones de informes. 

En  pocas  palabras,  para  ese  momento  se  tenía  dominio  de  recursos  formales  para  la

presentación de propuestas que validaron el trabajo ante organizaciones y en general ante

cualquier persona adulta, siendo el adultocentrismo una de las principales limitaciones que

debían enfrentar los y las integrantes de Yarä Kanic. Comprendiendo que el adultocentrismo

se rige por la premisa en la que:

“se asume que la juventud es una etapa de tránsito de la vida, que adquiere valor

en la medida en que está referida al mundo adulto, y que su importancia consiste

en que “en algún momento” se llegará a ser adulto.” (Vásquez, 2013, p. 221)

El  adultocentrismo  es  por  tanto  una  manifestación  de  poder  en  la  que  la  juventud  es

oprimida, invisibilizada y desvalorizada por su “falta de experiencia” en comparación con la

adultez. Aun así la disputa del poder en este caso retó a la adultez con la versatilidad de los y

las  integrantes  de  Yarä  Kanic  para  incidir  en  los  espacios  informales  de  las  relaciones

sociales cotidianas. Esta forma de incidencia provocó empatía y confianza con adultos en
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figuras de poder, que permitió el posicionamiento de las propuestas de incidencia comunal,

las  cuales  reunían  además  la  particularidad  de  integrar  visiones  formales  e  informales;

permitiendo una incidencia a nivel popular e institucional.

1.2. Trayectoria Escuela Espiritual de la Naturaleza 2013

Como se indicó en el apartado anterior, para 2013 la organización comunitaria en barrio san

José de la Montaña, supera la dinámica de las Espantaperros y adquiere figura de Escuela.

Seguidamente se presenta el mapeo de las coyunturas para el año 2013, enfocado ahora a

las dinámicas de la Escuela, pero teniendo comprensión sobre interrelación que tiene con las

dinámicas propias de Yarä Kanic.

Cuadro #24

Mapeo de Coyunturas Escuela Espiritual de la Naturaleza 2013

Constitución del Teatro
Comunitario

“Árboles de la Esperanza”

Constitución del Grupo de Break
dance “Fuerza del Bosque”

Facilitación de clases de Circo
Social

Constitución del Grupo de
Mujeres “Metamorfosis de la

Madre Tierra”

Oficina de Cultura Viva
Comunitaria ASADA Poás y

Barrio Corazón de Jesús

Talleres de Comunicación
Comunitaria

Participación Caravana Cultura
Viva Comunitaria

San Vito de Coto Brus

Participación en el Festival
Nacional de la Artes

Guayabo, Mora

Difusión en el Foro Comunitario
por el Agua Aserrí

Difusión en la Alianza Nacional
en Defensa del Agua

Difusión en la Red Libre
Movimiento Cultura Aserríceño

(Limocuä)

Difusión en la Revista Piedra de
Agua

Participación en Caravana
Cultura Viva Comunitaria, Aserrí

Apoyo en el proceso de
Aprobación Política Cantonal de
Cultura Viva Comunitaria Aserrí

Comisión de Asuntos Nacionales
de Yarä Kanic

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en muestra documental vinculada al periodo 2013.

Este  año  la  Escuela  contó  con  cuatro  espacios  principales,  tres  de  ellos  enfocados  a

compartir saberes artísticos para los niños, niñas y jóvenes, mientras que el cuarto espacio

se destinó a colectivizar a las madres que acompañaban a sus hijos/hijas a la  Escuela.

Gestando así el grupo de teatro comunitario “Árboles de la Esperanza”, el grupo de Break

Dance “Fuerza del Bosque”, un espacio de aprendizaje de Circo Social y el grupo de Mujeres

“Metamorfosis de la Madre Tierra”.
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La  dinámica  de  las  clases  se  basó  en  una  convocatoria  de  un  día  a  la  semana,

especialmente los días sábados, desde horas de la mañana y pasado en  el mediodía. Se

generaba  una  red  de  convocatoria  boca  a  boca,  teniendo  inicialmente  como  punto  de

encuentro el  patio de una de las lideresas y posteriormente la cochera de otra de ellas.

Además, se inicia una gestión del tiempo, para que cada saber dispusiera de espacio para

desarrollarse y coexistir con los demás espacios de intercambio de saberes.

Las personas facilitadoras de las clases corresponden a integrantes de Yarä Kanic para ese

momento histórico  de la  organización.

Dichos  facilitadores  y  facilitadoras

tenían un perfil  en donde predominan

algunas  características como:  eran

personas  jóvenes,  estudiantes  de

universidad pública, artistas en diversos

ámbitos, además fueron vecinas/os de

Aserrí.  Desde  esa  colectividad  se

reflexionó y se propuso la dinámica de

vinculación  comunal  de  la

Espantaperros, la cual se transforma a

modo  de  escuela  popular  al  irse

complejizando  el  proceso  organizativo

respecto al conflicto por el agua.

El conflicto sociombiental por el agua en Barrio San José adquiere una estructura compleja

en este momento ya que atravesaba una “crisis” del mecanismo organizativo comunal10, por

lo tanto el espacio de la Escuela Espiritual de la Naturaleza llega a visualizarse como una

alternativa  ante  la  conflictividad.  Siendo  una  propuesta  que  abre  una  dinámica  de

participación poco tradicional integrando a las mujeres, jóvenes, niñas y niños, rompiendo los

10Durante el apartado Estudio de Contexto: Procesos organizativos y educativos de la Escuela Espiritual de la

Naturaleza, se podrán reconocer algunos antecedentes propios de los procesos organizativos de la comunidad,

que permitan una mayor comprensión de esta crisis organizativa.
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esquemas  tradicionales  de  organización  al  integrar  el  juego,  el  arte,  los  abrazos,  el

entrenamiento físico y la espiritualidad como mecanismos de acción para la transformación

socioambiental.

Esta acción colectiva se destinó a fomentar el sentido de pertenencia comunitaria, por lo

tanto las clases de la Escuela buscaban generar diversos espacios de encuentro para la

mayor cantidad de personas. Si bien cada espacio buscaba desarrollar habilidades y nuevos

saberes para los y las participantes, el principal fin consistía en la generación de vínculo

colectivo para el reconocimiento del otro y la construcción de una colectividad. Por lo cual,

esos saberes que se compartían en cada clase adquirieron un valor simbólico y que además

evidenciaron  la  capacidad  organizativa  de  manera  más  concreta  y  “aislada”  respecto  al

conflicto, pero que paradójicamente posibilitó un acercamiento al entorno natural permitiendo

resignificar el conflicto.

Para este periodo de tiempo uno de

los  principales  logros  es  la

consolidación  de  nombres  para  las

estructuras  organizativas

emergentes,  consolidando

identidades  colectivas,  desde  la

incorporación del nombre de Escuela

Espiritual  de la Naturaleza hasta el

nombre  de  cada  agrupación.  Para

ello se crearon de manera colectiva

mantas que plasmaban el nombre y

una representación gráfica de cada

uno de los espacios.

Otra de las actividades de consolidación de una visión colectiva correspondió a la creación

de “normas de convivencia”, que permitía un consenso sobre las dinámicas interpersonales

dentro del espacio de la escuela. Las cuales se integraban por acuerdos como escuchar a

las personas cuando hablan, no otorgar apodos ofensivos, divertirse, no pelear, entre otros;
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una vez definidas las normas, todos los y las integrantes firmaban el papelógrafo con su

nombre.  En  cada  clase  se  recordaban  las  normas  y  su  consecuencia  en  caso  de

incumplimiento, la cual correspondía a realizar una cantidad específica de “lagartijas”, siendo

medidas  disciplinarias  que  buscaban  generar  una  autorregulación  de  comportamientos

violentos característicos entre los niños y niñas de la localidad.

Por otra parte, la formación y/o estímulo espiritual por medio de ejercicios de respiración y

meditación, incidieron en las relaciones interpersonales de las personas participantes, ya que

la lectura de Yarä Kanic sobre el conflicto organizativo comunal se enfocó en las relaciones

violentas a lo interno de las familias y entre vecinos. Las cuales se manifestaban con gran

claridad  en  el  comportamiento  de  los  niños,  niñas  y  jóvenes,  quienes  con  su  conducta

evidenciaban  una  dinámica  de

reproducción  de  dichos

comportamientos.  Para  ello  se

desarrollaron espacios de relajación

y visita a la montaña para canalizar

de  mejor  manera  las  emociones,

identificando  así  el  común

sentimiento  de  cuido  por  la

naturaleza que les rodea.

Uno  de  los  espacios  que  generó

mayor  significado  dentro  de  la

Escuela,  correspondió  a  un  árbol

ubicado  en  la  parte  alta  de  la

montaña,  donde  nuevamente  se

consolida un elemento simbólico, en

este  caso  específicamente  relacionado  con  la  formación  y/o  encuentro  espiritual.  Por  lo

general, la dinámica consistía en rodear el árbol, cerrar los ojos, tomarse de  las manos, se

guiaban respiraciones y se generaban espacios para escuchar el entorno natural. De manera

simultánea el espacio permite desarrollar una visión alternativa de la espiritualidad más allá
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de la  religión,  esto  evitó  diferencias  entre  los  y  las  participantes  por  sus  preferencias  o

afinidades religiosas.

Con  estas  dinámicas  se  transformaron  los  vínculos  de  los  y  las  vecinas,  partiendo

simultáneamente de la especificidad del proceso individual de cada integrante, por lo que

estas acciones colectivas se desarrollaron de la mano con sistemas de atención específicos

con integrantes o familias que requerían de insumos particulares.  Estas vinculaciones al

incidir  en  espacios  íntimos  y  de  gran  sensibilidad  aportaron  en  esa  dimensión,  pero  se

encauzaron en el fortalecimiento de los vínculos y del contexto comunitario.

Por otra parte, el  equipo gestor de Yarä Kanic realizó una vinculación con las dinámicas

regionales y nacionales, permitiendo un fortalecimiento de la dinámica organizativa local al

poder  proyectar  sus  logros.  Y  simultáneamente  posicionar  en  estos  otros  ámbitos  una

alternativa  de  organización  para  la  atención  de  los  conflictos  socioambientales  y  la

visualización de nuevos espacios para la gestión sociocultural.

Durante  este  periodo  Yarä  Kanic  contó  con  una  Comisión  de  Asuntos  Nacionales  que

permitió  registrar  los  diversos  espacios  de  incidencia.  A nivel  regional  se  puede  hacer

mención  del  Foro  Comunitario  por  el  Agua  de  Aserrí  y  la  Caravana  de  Cultura  Viva

Comunitaria. El primero representó un espacio coyuntural de gran importancia que generó

mucha confrontación política a nivel cantonal, que posicionó la experiencia de la Escuela

como parte de las alternativas de atención al conflicto por el agua. Por su parte, la caravana

consiguió seguir impulsando el proceso de la Red LIMOCUÄ y logró la aprobación de la

Política Cantonal de Cultura Viva Comunitaria, incidiendo en la Municipalidad de Aserrí para

dotar  de  presupuesto  a  los  procesos  comunales  en  materia  de  gestión  cultural  y

simultáneamente posicionar a la Escuela en este ámbito como un referente en gestión del

agua.

A nivel nacional la participación en el Festival Nacional de las Artes permitió proyectar los

productos artísticos de la Escuela, espacio que posibilitó el reconocimiento de los alcances

que ha tenido el proceso educativo marcando un antecedente significativo en la colectividad,

al  legitimar  ante  otros  integrantes  de  la  comunidad  que  se  mostraban  desconfiados  y

desconfiadas del proceso. 
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Para la agrupación de Fuerza del Bosque la participación de la Caravana de Cultura Viva

Comunitaria en San Vito de Coto Brus, representó un espacio de formación muy importante

al realizar una presentación artística fuera de su comunidad; exigiendo a la agrupación definir

su nombre colectivo para presentarse ante otra comunidad.

Todos  estos  espacios  de  proyección

permitieron  que  la  Escuela  reconociera

la  necesidad  de  contar  con  mayor

constancia  y  disciplina  por  parte  de

algunos integrantes en las clases,  para

así  generar  resultados  artísticos  que

incorporen a más vecinos y vecinas de la

comunidad.  Debido  a  ello  el  equipo

gestor  decide  generar,  para  2014,  un

sistema  de  matrícula  que  permita

consolidar una adhesión más formal con

la  dinámica  de  la  Escuela.  Además,

permitía que la  Oficina de Cultura Viva

Comunitaria  pudiera evidenciar  ante la  ASADA el  grado de participación y así  conseguir

mayor apoyo para el desarrollo de las clases.

A modo de síntesis,  el  año 2013 se puede visualizó como un periodo de tiempo que se

caracterizó por consolidar identidad a partir de la diversidad de la colectividad del espacio

comunitario. Concretando bases de pensamiento, sentimiento y acción común, ofreciendo

credibilidad política desde un espacio alternativo que permitió el visualizar el conflicto por el

agua desde otra perspectiva. Además de evidenciar las múltiples dimensiones en las que se

incide: desde lo personal,  consolidando vinculaciones colectivas, comunales, regionales y

nacionales, siempre en busca del vínculo con otros.

Las dinámicas de aprendizaje eran también múltiples, ya que no se reducía al aprendizaje de

los saberes estructurados en las clases, sino que además los y las facilitadoras aprendían a

enseñar  en  el  ejercicio  de  compartir  su  saber.  Esta  condición  no  se  evidencia  en  la
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documentación  ya  que no se  cuenta  con registro  escrito  de  las  sesiones,  solamente  se

cuenta con fotografías y los recuerdos sesgados de los integrantes que aun forman parte del

proceso organizativo. 

Al concluir este periodo de tiempo, la necesidad de consolidar un proceso de matrícula, hizo

que los esfuerzos de Yarä Kanic se enfocaran en complejizar los mecanismos organizativos y

se  focalizó  más  en  los  procesos  locales.  Esta  dinámica  será  expuesta  en  el  siguiente

apartado vinculado al año 2014.

1.3. Trayectoria  de la Escuela Espiritual de la Naturaleza 2014

En este año la Escuela Espiritual de la Naturaleza se posiciona ante la comunidad de barrio

San José con un sistema de matrícula, que pretendía consolidar mayor compromiso en la

asistencia de las clases. Fue un año en el que Yarä Kanic enfocó todos sus esfuerzos y

recursos a fortalecer el proceso de enseñanza, reduciendo su presencia a nivel regional y

nacional.

Esta dinámica se manifiesta en el  proceso regional del Foro Comunitario por el Agua de

Aserrí, ya que se redujo la incidencia del Foro al debilitarse el aporte de Yarä Kanic, por el

hecho de no haber logrado una respuesta sólida por parte de la institucionalidad pública con

relación al  conflicto por el  agua en el  cantón.  Esta última situación hizo que Yarä Kanic

confiara más en su proceso local y su capacidad de autogestión para atender el conflicto,

permitió además revalorar su participación en los espacios de enlace nacional, ya que son

dinámicas que si bien proporcionan una visibilización de los procesos, demandan tiempo y

recursos que pueden potenciar el proceso local.

Bajo  ese  contexto  de  valoraciones  asociadas  a  las  correlaciones  de fuerzas,  es  posible

ubicar para el año 2014 las siguientes coyunturas del proceso organizativo y educativo de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza.
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Cuadro #25

Mapeo de Coyunturas Escuela Espiritual de la Naturaleza 2014

Formación Espiritual
Teatro Árboles 
de la Esperanza

Clases de Danza

Clases de Artes Plásticas
Producción del Libro

Las voces que defienden la
cuenca del río Poás

Intercambio con Talamanca

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en muestra documental vinculada al periodo 2014.

Antes de entrar en detalle con las clases de la Escuela y su proceso organizativo alrededor

de  la  experiencia  de  intercambio  de  saberes,  es  fundamental  detallar  en  el  proceso  de

matrícula que se implementó en este año ya que ni fue una práctica implementada en el

periodo anterior.

Para la matrícula se creó un instrumento que se difundió entre las personas asistentes al

espacio de la Escuela, el cual contó con un acompañamiento por parte de los y las gestoras

a  cada  integrante  para  reunir  la  información  correspondiente.  Teniendo  presente  que  la

mayoría de las personas participantes eran menores de edad, el contar con esta información

fue sumamente importante para que el equipo gestor accediera a la información básica y

evidenciar ante las personas encargadas de los y las participantes menores de edad, la

responsabilidad que implicaba el proceso de participación.

Este  proceso  de  recopilación  de  información  permitió  además  un  acercamiento  con  las

familias de los y las personas menores de edad que participaban, posibilitando visibilizar y

difundir el trabajo de la Escuela, reforzar el compromiso que estaba adquiriendo la Escuela

con la comunidad, incidir en las familias consolidando empatía con las personas adultas para

estimular la participación y mayor sensibilidad ante la importancia del trabajo que impulsa la

Escuela. 

Es importante señalar que el acercamiento se enfocó desde las condiciones particulares de

cada participante y evidenciando el beneficio que significa para el o la participante, por lo

general  se  trataba  de  condiciones  específicas  en  el  comportamiento  y  del  desempeño

académico, ya que estos elementos se ilustraron como deficiencias sociales importantes en

el año anterior en el proceso de las tardes de Espantaperros. Esto ejemplifica, cómo a nivel
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metodológico la dinámica de las Espantaperros funge como un primer espacio “diagnóstico”,

para reconocer algunas de las necesidades en las condiciones de vida de la comunidad,

permitiendo al equipo gestor vincular el proceso organizativo respecto al conflicto por el agua

con otras situaciones vulnerables de la comunidad.

En el Anexo #5 se presenta la documentación propia que generó la Escuela Espiritual de la

Naturaleza  para  su  primer  proceso  de  matrícula  para  el  año  2014.  El  instrumento  de

matrícula deja clara la intención de su implementación: 1. busca una adhesión formal de sus

participantes,  2.  acceder  a  la  información  básica  de  sus  adherentes,  3.  prepararse  en

situaciones  de  emergencia,  4.  enmarcar  el  Programa  Socioeducativo  Recuperando

Conciencias dentro de la  política pública y 5.  poder  identificar  necesidades asociadas al

sistema educativo formal.

El  primer  elemento  señalado  referente  a  la  adhesión  es  fundamental  para  el  proceso

organizativo,  en  el  tanto  evidenciar  el  deseo  de  participación  permite  dentro  de  una

estructura comunitaria estimular la identidad. Pero además permite visibilizar ante la ASADA,

la incidencia generada en la comunidad y el compromiso que está adquiriendo esta con la

estructura organizativa.

Con relación al segundo punto expuesto sobre la recopilación de información, esta atiende la

necesidad de reconocer las particularidades de la población participante. Posibilitando un

análisis  de las condiciones de participación,  para generar  estrategias que resuelvan una

situación de emergencia durante el desarrollo de las actividades. Partiendo de la premisa de

que la participación es protagonizada en una mayoría, por personas menores de edad que

no son acompañados por personas adultas responsables. 

El  cuarto  aspecto  mencionado  demuestra  una  necesidad  dentro  de  la  organización  del

equipo gestor, por validar su propuesta dentro del ámbito formal de la política pública. Si bien

el Programa Socioeducativo Recuperando Conciencias no tiene mayor estructura formal para

ese  momento,  en  el  tanto  no  cuenta  con  una  propuesta  pedagógica  estructurada,  este

instrumento busca consolidar un discurso basado en principios dentro de la legalidad que

legitime la propuesta como pertinente dentro de ese marco político.
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El quinto elemento señalado con antelación, permite identificar otra de las funciones que

venía  desarrollando  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza,  la  cual  tiene que  ver  con el

soporte de los procesos educativos formales por medio de clases para reforzar contenidos de

primaria y secundaria. Por lo cual, para este proceso de matrícula, era fundamental identificar

las necesidades específicas de la población en esta materia para así generar una oferta

consecuente. Dicha oferta incluyó revisión de contenidos de materias que presentaban bajo

rendimiento,  de manera sub-grupal  o individual  dependiendo de la demanda,  además de

acompañamiento en la resolución de tareas.

El  inicio  del  año  2014  también  implicó  el  arranque  de  un  proyecto  con  financiamiento

internacional con la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Múltiples para el  Desarrollo

Sostenible, Viresco, el cual fue llamado “Fortaleciendo el derecho a la expresión en defensa

de recursos hídricos de la comunidad de Aserrí”.  Comprendiendo que la gestión de este

proyecto pretendió además generar recursos económicos para apoyar las condiciones de

vida de los y las facilitadoras, ya que el tiempo invertido en todo el proceso era altamente

demandante  y  era  fundamental  integrar  las  condiciones  de  vida  como  parte  de  la

sostenibilidad del proceso.

Este proceso y en sumativo con

los  resultados  presentados

durante 2013 con la participación

en  el  Festival  Nacional  de  las

Artes  y  la  proyección  de  un

sistema  de  matrícula  para  la

Escuela,  generó  que  desde  la

Oficina  de  Culturas  Vivas

Comunitarias  se  incidiera

políticamente  sobre  la  ASADA y

se consiguiera acceso al espacio

físico  del  Aula  Ecología  que  se

ubica en la comunidad de barrio
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San José en la parte alta de la montaña. Siendo una conquista política el reconocimiento de

la Escuela Espiritual de la Naturaleza, como un aporte a la gestión comunitaria del agua.

Las clases de danza, teatro y artes plásticas, durante este año tuvieron gran significancia ya

que  permitieron  una  consolidación  de  estos  tres  espacios.  En  el  área  de  la  danza  se

habilitaron  dos  espacios  de  formación,  para  generar  material  artístico  de  proyección  en

eventos culturales. Uno orientado al break dance y otro a ritmos latinos, abriendo un espacio

para  las  mujeres  ya  que  la  clase  de  break  dance  en  2014  se  venía  configurando  por

hombres. La propuesta de ritmos latinos permitió consolidar un espacio mixto,  ofreciendo

posibilidades  de  participación  más  equitativos  que  lograran  integrar  a  las  mujeres  en  la

proyección  artística.  Este  fue  otro  de  los  elementos  que  fueron  identificados  durante  el

proceso 2013 y que impulsó al equipo gestor a idear una propuesta más amplia e inclusiva.

Todas estas aristas de trabajo que aborda la propuesta pedagógica de la Escuela Espiritual

de la Naturaleza, deja en evidencia la estrecha relación que existe con las condiciones de

vida de todas las personas involucradas. Recordando que:

“lo educativo popular no puede otra cosa que reconstruirse de tal manera que

estemos preparados para abordar temas como por ejemplo: la perspectiva de

género, la violencia, el bullying, el ciberbullying, los efectos de la globalización

en  las  subjetividades  de  los  sujetos  de  formación,  las  tecnologías  de  la

información y comunicación, la inclusión educativa” (Fe y Alegría, 2015, p. 47)

Bajo esta reflexión es significativo señalar que el proceso educativo de la Escuela no se

reduce a desarrollar habilidades o destrezas artísticas, sino que busca el reconocimiento de

las necesidades comunes y la construcción de nuevas formas de relación comunitaria para

garantizar una participación inclusiva, que respete las diferencias entre las personas que

conviven en una comunidad.

Por su parte, la clase de teatro buscó generar un espacio para la exploración escénica y el

montaje de una obra, trabajando con guiones para el establecimiento de los diálogos de la

obra. Aun así, tanto las clases de teatro como de ritmos latinos no lograron concretar ningún

montaje  sólido  que  les  permitiera  la  proyección.  Tanto  las  clases  de  danza  y  teatro
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demandaban que la asistencia a las clases fuera sostenida para lograr avances, aun así fue

complejo  al  ser  espacios  con  tiempos  reducidos  de  menos  de  una  hora  semanal.  Esto

permite justificar en gran medida la limitación que se presentaba en el proceso de formación

artística, la cual generó además desánimo en sus participantes al no evidenciar resultados.

Las  clases  de  artes  plásticas  fueron  las  más  concurridas,  ya  que  demandaban  menor

constancia  al  trabajar  bajo  una  modalidad  similar  a  un  taller,  donde  semanalmente  se

trabajaba alguna manualidad con material reutilizado o bajo un espacio de dibujo asociado a

temas  ambientales.  Al  ser

productos  tan  concretos

animaban  a  la  constancia  ya

que  los  resultados  eran

inmediatos, mientras las otras

clases encontraban el reto de

la  constancia  para  evidenciar

avances. 

Sobre  las  clases  de  artes

plásticas  es  sumamente

importante  rescatar  la

incorporación de madres de la

comunidad  en  el  rol  de

facilitadoras,  ya  que  el  perfil

de  facilitadoras  y  facilitadores  se  enfocó  inicialmente  en  personas  que  no  habitaban  la

comunidad  de  barrio  San  José  de  la  Montaña.  Esta  participación  permitió  mayor

empoderamiento y autonomía por parte de la comunidad, al demostrar una apropiación del

rol de facilitación.

De toda la documentación consultada solamente se presentan planeamientos y registros de

las clases de danza, pero como se mencionó con antelación, la clase de teatro se tiene

conocimiento de la utilización de guiones para guiar los diálogos, solo que no se cuenta con

el registro específico del proceso. Sin embargo, el libro “Las voces que defienden la cuenca
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del río Poás” que fue publicado con el proyecto gestionado con Hivos, presenta una obra de

teatro que se trabajó durante este periodo.  La presencia de estos planeamientos de las

clases evidencia  un aspecto que complejiza el  proceso de enseñanza de la  Escuela,  al

buscar de antemano estrategias más pertinentes para estimular en las clases el aprendizaje.

Con relación a la experiencia de producción del proyecto y de la publicación del libro “Las

voces que defienden la cuenca del río Poás”, se gestaron talleres de formación en redacción

de cuentos, así como entrevistas para la configuración del contenido. Si bien el producto final

es un material de divulgación que

plasma parte de la experiencia de

la  Escuela,  este  proceso  le

demandó  reducir  el  ritmo  de  sus

clases,  eso  implicó  que  no  se

concluyeran  los  productos

artísticos.  Esto evidenció cómo el

las  labores  de  registro  y

sistematización  no  han  sido

integradas dentro de la labor de la

Escuela, significando una dinámica

que limita la acción.

Además  esta  experiencia  de

gestión  de  recursos  económicos

trajo  consigo  algunas  diferencias

entre  los  y  las  gestoras,  lo  cual  hizo  que algunos integrantes  se  retiraron al  finalizar  el

proceso. Las diferencias giraron con relación a la forma en la que se gestionó el proyecto, en

el tanto no permitió reconocer y aportar en las condiciones de vida de algunos gestores y

gestoras, ya que se contrató a personas ajenas al  proceso cuando inclusive existían los

perfiles necesarios dentro de la organización para atender el  planteamiento del proyecto.

Esta situación conflicto se gesta ya que el proceso de formulación del proyecto no fue de

carácter participativo, si no que se centró en pocas personas.
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Si bien no fue un conflicto que amenazó el  proceso organizativo, si  desanimó a algunos

integrantes y provocó transformaciones importantes para el 2015,  demandando un sistema

organizativo más complejo. Por lo tanto, esta experiencia no se visualiza como un fracaso o

una limitante, sino como una vivencia organizativa que permitió identificar con mayor claridad

principios que vigilen los intereses colectivos en sincronía con los individuales.

Es sumamente importante señalar que los roles de facilitación dentro de la Escuela Espiritual

de la Naturaleza siempre se han caracterizado por ser cambiantes, ya que las condiciones de

vida  de  estas  personas  también  son  inestables  por  lo  cual  es  comprensible  que  la

participación se vea alterada. Aun así es parte de la riqueza con la que cuenta la Escuela, al

poder contar con aportes de saberes ampliamente diversos.

Para efectos de este periodo histórico el grupo gestor desarrolla una nueva reflexión respecto

al  proceso  organizativo  y  educativo  impulsado,  por  lo  que  se  proyecta  consolidar  una

propuesta pedagógica más compleja, que integra con mayor contundencia la reflexión del

conflicto  por el  agua y la organización comunitaria.  Se buscó además reforzar en mayor

medida el aspecto espiritual desde una perspectiva ancestral, que refuerce el descubrimiento

de la sabiduría con la que cuentan los pueblos indígenas de Costa Rica. Siendo así cómo se

gestó la idea de un intercambio con la Escuela de Arte de Puerto Viejo Talamanca, para el

rescate de saberes indígenas relacionados al vínculo de la humanidad con el agua.

Para mayor detalle de esta iniciativa es pertinente entrar en materia del proceso organizativo

y  educativo  de la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza en su  período 2015.  Teniendo en

consideración  que  el  2014  retrató  un  proceso  de  mayor  complejidad  en  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje, ya que se integraron elementos más elaborados como el proceso de

matrícula, una oferta de clases definida, integración de participantes en el rol de facilitación y

una autodeterminación clara como proceso educativo en la publicación gestada. 

Consecuentemente  esto  demandó  mayor  complejidad  en  el  proceso  organizativo,

especialmente en la  dinámica de toma de  decisiones y gestión de recursos,  siendo una

experiencia que simultáneamente generó grandes aprendizajes y transformó la visión de la

organización para la gestión colectiva.
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1.4. Trayectoria de la Escuela Espiritual de la Naturaleza 2015

El  arranque  de  este  año  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  también  se  vio

caracterizado  por  el  desarrollo  de  una  matrícula,  pero  esta  se  desarrolla  con  mayor

complejidad  que  la  establecida  durante  2014.  Además,  el  proceso  organizativo  se  abrió

nuevamente a los procesos externos a nivel regional, nacional e inclusive internacional.

Cuadro #26

Mapeo de Coyunturas Escuela Espiritual de la Naturaleza 2015

Clase Danza Clase Teatro Clase Artes Plásticas

Taller Producción Jabones Circulo de Mujeres Graduación

Solidaridad Ayotzinapa
Foro: Retos para la gestión

comunitaria e integral de Agua.
UNED

Circuito de Intercambio
Alternativo GuanaRed
El Roble, Puntarenas

13va Peña Cultural Acosteña Festival Tequendama
Módulo Psicología 
Comunitaria UCR

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en muestra documental vinculada al periodo 2013.

A nivel organizativo se identifican más requisitos y condicionantes para la inscripción de la

Escuela,  aun así  se proyectan como medidas para poder  formalizar  un poco la  oferta  y

generar mayor compromiso en la asistencia de las clases, pero sin generar que el espacio se

torne  excluyente.  Por  ejemplo  con  la  solicitud  una  cuota  de  dinero,  se  busca  poder

autogestionar materiales y recursos que fortalezcan las clases.

Por otra parte, instrumentos como la “Liberación de Responsabilidades”, buscó generar un

acercamiento con las familias para resignificar el valor que algunas le estaban dando a la

Escuela, ya que para algunas de ellas significaba un espacio para entretener a sus hijos/hijas

y desentenderse del cuido. Todo el trámite permitió conversar con las familias y evidenciar el

proceso formativo; posicionando la necesidad del monitoreo familiar sobre el bienestar de

sus hijos/hijas en su proceso de participación, y evidenciando la limitación del equipo gestor

para ofrecer acciones protectoras formales como pólizas.

Para observar en detalle  la propuesta,  durante el  Anexo #6 se encuentra el  instrumento

correspondiente a la matrícula del año 2015.
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Si bien anteriormente las clases contaron con horarios, para este instrumento de matrícula se

incluyó dicha información para divulgar entre las personas encargadas de las niñas, niños y

adolescentes que no participaban directamente en las clases. Evidenciando así la demanda

de tiempo que significaba para los y las facilitadoras disponer de su tiempo de 9am hasta las

4pm todos los domingos.

Con relación a la propuesta educativa

de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza  para  el  año  2015,  se

presenta  una  estructuración  más

amplia  que  incluye  un  “Plan  de

Estudios” bajo cinco etapas, cada una

ilustra  un  momento  del  proceso  de

gestión del agua. Pese a ello, es una

estructura que no detalla claramente

el  significado  de  las  etapas  y  su

abordaje  metodológico,  si  bien  se

establecen como clases danza, teatro

y artes plásticas, no hay insumos más

específicos  que  permitan  mayor

comprensión  del  contenido  de  las

clases a partir de ese instrumento.

Sin embargo,  la implementación de las clases presenta un nivel mucho más avanzado de

diseño, donde se realizaban sesiones de planificación de las clases de danza y teatro. Se

cuenta con respaldos de instrumentos de planificación y registro de las sesiones, las cuales

integran objetivos, actividades, tiempos, materiales y responsables; estos insumos reflejan

como el grado de organización para la facilitación de las clases se vuelve mayor para este

periodo.

Estas clases además, se gestaron bajo un método general de enseñanza a pesar de ser dos

áreas  artísticas  diferentes. Para  poder  comprender  este  método  se  deben  observar  con
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detenimiento  el  cuadro  que  se  presenta  en  el  instrumento  de  matrícula  en  el  apartado

destinado al Plan de Estudio. En dicho cuadro se evidencian 6 “etapas” representando cada

momento  del  proceso  de  gestión  del  agua  (Nacimiento,  Captación,  Tratamiento,

Almacenamiento, Consumo y Saneamiento), dentro de cada “etapa” se detalla una serie de

sub-temas  que  plantea  el  equipo  gestor  para  desarrollar  el  contenido.  Ese  contenido

lastimosamente no se encuentra detallado de manera integral en ningún documento, pero

según  lo  evidenciado  en  los  planeamientos  de  las  clases,  se  buscaba  integrar  detalles

técnicos sobre el funcionamiento de la gestión del agua que permitiera una reflexión sobre el

sistema de gestión del agua de la comunidad.

De manera simultánea se incluían los contenidos asociados al desarrollo de las habilidades

artísticas,  creando  vinculaciones  con  los  contenidos  del  tema  de  la  clase,  ya  fuese  de

manera discursiva o con interpretaciones corporales por medio de una metáfora con cada

momento de gestión del agua. Por

ejemplo:  si  el  tema  de  la  clase

correspondía  a  la  lluvia,  en  la

clase  de  danza  se  reflexionaba

sobre la capacidad del agua para

caer y se realizaban ejercicios de

acrobacia, utilizando el movimiento

de  la  caída  del  agua  como

inspiración para aprender técnicas

de  baile  que  implique  caídas.

Mientras  que  con  el  mismo

contenido  de  reflexión  sobre  la

lluvia  en  la  clase  de  teatro  se

trabajan  ejercicios  de

improvisación  en  una  situación

asociada a la lluvia.
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El desarrollo de este método de enseñanza es uno de los mayores logros del equipo gestor

para este periodo de tiempo, ya que vincula directamente el proceso creativo del arte que se

está impulsando y la reflexión de los procesos de gestión del agua de la comunidad. Dicho

proceso generó una serie de materiales pedagógicos en donde se plasmaron muchas de las

reflexiones,  de  manera  adjunta  se  puede  visualizar  una  fotografía  en  donde  se  pueden

apreciar. Al  finalizar  cada etapa se  planteó el  desarrollo  de  una actividad de proyección

llamada  “Compartir  Comunitario”,  con  la  finalidad  de  difundir  las  reflexiones  generadas,

presentar los avances artísticos y de esta manera estimular la constancia en la participación

para alcanzar logros artísticos.

Uno de esos espacios de proyección comunitaria que tuvo una repercusión importante dentro

dinámica  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  corresponde  al  evento  de  vigilancia

comunitaria durante la Semana Santa. Dicha actividad consiste en una serie de acciones de

incidencia  directa  sobre  la  dinámica  de  turismo  local  que  se  desarrolla,  realizando  una

recolección de residuos sólidos del río Poás al inicio y al final de la semana, protección de la

delimitación del río vinculada a la zona de captación y evitando el ingreso de las personas en

esas zonas del río para bañarse, así como una campaña de diálogo sobre las condiciones

del  agua  del  río.  Además,  se  generaron  espacios  alternativos  de  disfrute  del  río  con

presentaciones artísticas y juegos.

El  Compartir  Comunitario  que  se

aproximó a la mitad del año tuvo la

particularidad de convertirse en un

espacio  de  graduación,  que

buscaba  el  estímulo  de  los  y  las

participantes  al  completar  las

primeras etapas de formación. Para

el  evento  de graduación el  equipo

gestor diseñó certificaciones, con la

intención  de  estimular  a  los  y  las

participantes  de  las  clases  y
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evidenciar un proceso de mayor estructuración dentro del proceso de enseñanza. Si bien la

certificación  no es  avalada por  ninguna entidad educativa,  demuestra  una búsqueda del

reconocimiento propio para validar el proceso educativo de manera autónoma.

Es importante reflexionar que este principio de autonomía responde a un desafío contextual,

en donde las propuestas pedagógicas de este corte encuentran una fuerte resistencia al no

atender los lineamientos estructurados de la educación formal. Por lo que la validación de los

procesos por medio del reconocimiento propio de las organizaciones y las comunidades que

se involucran es de suma importancia para legitimar su aporte social. En donde la educación

formal busca una formación en masa, que no detalla en las condiciones de vida específicas

de las personas y sus territorios, siendo una propuesta pedagógica que trabaja por medio de

generalidades.  Cuya validez se encuentra en macroestructurar  el proceso de enseñanza y

desvalorar el saber específico que genera cada conglomerado social, tal y como lo plantea la

Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Aun así, no deja de ser interesante cómo el proceso organizativo de la Escuela se apropia de

insumos de la educación formal como lo son los planes de estudio, procesos de matrícula y

graduaciones, para de esa manera legitimar su proceso educativo. Si bien dichos insumos no

se estructuran con la rigurosidad que establece la educación formal, la utilización de ellos

permite posicionar un valor simbólico en los procesos organizativos que les denote validez.

Se gesta así una contradicción en el proceso de autonomía, ya que la utilización de dichos

insumos de igual manera no se instrumentalizan en validaciones formales, lo cual invita a

cuestionar si dichos insumos son los más pertinentes.

Retomando las particularidades del proceso organizativo y educativo de 2015, es importante

resaltar la participación de otra de las madres participantes de la Escuela dentro del equipo

de facilitación de clases,  situación que vine a posicionar y legitimar con mayor fuerza el

proceso organizativo. También es importante señalar cómo esto incide en la figura de Yarä

Kanic como Asociación, ya que para este período nace la inquietud de conseguir una figura

jurídica que permita a la organización gestionar recursos económicos con mayor efectividad.

Por lo tanto, a nivel organizativo se denota una inquietud por buscar mecanismos de gestión

que permitan la sostenibilidad de las iniciativas.
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Otro  de  los  eventos  significativos  dentro  del  desarrollo  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza  durante  este  año  correspondió  al  enlace  que  se  pudo  generar  con  Vicente

Vásquez,  quien  venía  realizando  una  campaña  de  solidaridad  por  los  43  estudiantes

normalistas desaparecidos en Chiapas México. Este vínculo surge gracias al Colectivo de

Comunicación  Popular  Radio

Machete, quienes compartieron la

experiencia  de  la  Escuela  como

una  iniciativa  de  educación

popular  con  la  cual  se  podrían

intercambiar aprendizajes.

Fue  bajo  este  intercambio  de

experiencias cómo se generó una

vinculación  con  los  procesos

organizativos  y  educativos

asociados al movimiento zapatista

mexicano.  Ya  que  Vicente

reconoció  que  el  sistema  de

trabajo  de  la  Escuela  podría

incidir en su comunidad, situación

que alteró su ruta y estimuló su decisión de regresar a México para implementar acciones en

su  comunidad  inspiradas  en  el  proceso  de  barrio  San  José.  Esto  será  retomado  en  el

siguiente apartado sobre el año 2016 en donde se evidencian resultados concretos de este

proceso.

Por  su  parte,  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  logró  reconocer  en  la  experiencia

mexicana  la  importancia  de  evidenciar  los  procesos  políticos  desde  las  comunidades,

reconociendo  con  mayor  peso  simbólico  principios  como  la  autonomía  y  la  vinculación

espiritual  desde la ancestralidad.  Surgiendo así  una sinergia con relación al  proyecto de

Intercambio con la Escuela de Artes de Puerto Viejo-Talamanca, el cual se proyectaba como

un  espacio  donde  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  pudiera  aprender  sobre  la
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cosmovisión bribri asociada a los procesos de gestión comunitaria del agua. Ofreciendo a la

escuela contraparte, la vivencia de habitar en un territorio con un río en una zona periurbana

y bajo una situación de conflicto. Esto por medio de giras para visitar ambas comunidades

con una representación de jóvenes.

Esta  articulación  entre  escuelas  fue  posible  debido  a  la  adjudicación  del  presupuesto

concursable del Ministerio de Cultura y Juventud, Beca Taller. Sin embargo, la experiencia no

pudo realizarse de manera completa, ya que por limitaciones climatológicas no fue posible la

visita al Caribe. A pesar de eso se pudo desarrollar la primera parte del Intercambio con la

visita de jóvenes de Puerto Viejo

a la comunidad de Poás, la cual

permitió que los y las integrantes

de las escuelas se reconocieran

de  manera  personal,  ya  que

previamente  se  había  realizado

un  intercambio  de  cartas  que

permitió un primer vínculo.

Este  intercambio  posibilitó  que

las  escuelas  compartieran  sus

acciones  de  incidencia

comunitaria  por  medio del  arte,

además  de  espacios  de

conexión  espiritual.

Permitiéndole  a  la  Escuela

Espiritual de la Naturaleza reconocer la pluriculturalidad de Costa Rica y resignificar la visión

retrógrada  que  fomenta  la  sociedad  sobre  las  poblaciones  indígenas.  Ya  que  había

integrantes  de  la  Escuela  que pensaban que los  indígenas  no hablaban  español  o  que

vestían con tapa rabo, entre otras prenociones. 

También fue un espacio que permitió la consolidación de discursos críticos respecto a la

identidad colectiva que se viene construyendo desde la figura de la Escuela, en el tanto la

Página 156

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

dinámica del espacio exigió que los y las integrantes se posicionaran en representación de

su colectividad. Esta necesidad de identificarse ante otra colectividad permitió delimitar las

diferencias  con  esta  otra  organización,  pero  en  un  proceso  simultáneo  de  reconocer

elementos  comunes;  como  el  interés  por  el  arte  y  la  defensa  de  la  naturaleza  de  su

comunidad.

Esta experiencia incidió sobre el desarrollo de las clases, ya que el proyecto demandaba al

equipo  gestor  desviar  su  tiempo  y  recursos  para  la  preparación  del  intercambio.  Esto

desencadenó una alteración en el orden establecido en el Plan de Estudio y comprometió el

alcance de los resultados esperados, situación que desmotivó a los y las participantes de la

Escuela. Especialmente por que el proceso del intercambio tampoco concluyó con la gira a

Talamanca que se tenía planeada,  representando así  dos experiencias negativas que se

sumaban  a  las  de  los  años  anteriores  donde  tampoco  se  concluyeron  los  procesos

formativos. 

Esta situación permite evidenciar además cómo la articulación con otros procesos condiciona

la  dinámica  local.  Donde  de  manera  contradictoria,  los  proceso  de  articulación  generan

experiencias positivas al permitir el intercambio de insumos organizativos, vivencias, ideas y

demás  aspectos.  Pero  pueden  simultáneamente  debilitar  a  las  organizaciones  en  sus

procesos  de  base,  al  desviar  esfuerzos  para  esa  articulación.  Considerando  que  son

organizaciones con carencias relacionadas con recursos y con sistemas de autogestión en

proceso de consolidación.

Sin embargo toda esta experiencia se integra a la organización como un aprendizaje, que

refuerza la reflexión asociada a la necesidad de contar una figura jurídica, que posibilite la

gestión de recursos para mejorar las condiciones de participación y consecuentemente la

dinámica organizativa. Además, se evidencia la necesidad de contar con un equipo gestor

con mayor cantidad de integrantes, que permita una distribución más saludable de las tareas

que sostienen las dinámicas de la Escuela y evitar el sobrecargo de funciones en algunas

personas participantes.  Bajo  ese contexto  se  propone generar  un  ciclo  de  formación de

formadores para 2016, el detalle este proceso se expondrá en el siguiente apartado.
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A manera  de conclusión  de  este  apartado  asociado  al  proceso  organizativo  y  educativo

durante 2015,  se reconoce en la Escuela Espiritual  de la Naturaleza un avance de gran

significancia a nivel metodológico en materia de enseñanza. Dicha experiencia mostró cómo

el propio proceso de enseñanza representa un

aprendizaje  en  sí  mismo,  que  produce

conocimiento colectivo validado a través de la

experiencia práctica de organización.

No  obstante  las  inconsistencias  para  dar

conclusión  a  los  procesos  han  sido  una

constante histórica durante la experiencia de la

Escuela, lo cual genera disconformidad entre

los y las asistentes a las clases, ya que no se

logran  concretar  resultados  sólidos  de  los

esfuerzos. En consecuencia, crece un sentido

de  desmotivación  en  la  participación  de  una

parte  de  la  colectividad,  que  provoca  la

deserción de integrantes de la Escuela.

Por  su  parte,  la  experiencia  de  Fuerza  del

Bosque  ha  consolidado  más  su  identidad  y

autonomía,  al  mantener  sus  ensayos  y  sus

resultados artísticos con más claridad.  Dicha

proyección se detonó con mayor fuerza en el

Festival  Tequendama  organizado  desde  la

Oficina de Cultura Viva Comunitaria, que correspondió a la última actividad coyuntural del

año 2015 en la que incidió la Escuela Espiritual de la Naturaleza. Y en donde Forest Crew

tuvo una presentación artística más elaborada que la expuesta el año anterior, condición que

fortalece a esta colectividad;  ya que el  reconocimiento positivo que ejerce la  comunidad

sobre la agrupación refuerza su identidad,
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1.5. Trayectoria de la Escuela Espiritual de la Naturaleza 2016

El 2016 conlleva para la Escuela Espiritual de la Naturaleza una experiencia organizativa

interesante, en la que se evidencia el aprendizaje de los procesos de los años anteriores. Así

como la innovación de nuevos procesos de incidencia local en materia propia de la gestión

del  agua,  profundizando  en  los  espacios  reflexivos  y  acciones  para  la  intervención  del

ambiente. Acompañado de procesos de a nivel internacional que propicien el reconocimiento

de la propuesta pedagógica de la Escuela y el intercambio con otros procesos.

A continuación se presenta el mapeo de coyunturas correspondiente a este año, tal y como

se ha mostrado en los apartados anteriores:

Cuadro #27

Mapeo de Coyunturas Escuela Espiritual de la Naturaleza 2016

Sesión de Planificación Colectiva Replica Metodológica en Chiapas Círculo de Mujeres

Picnic en el Río Vigilancia Comunitaria
Intercambio Virtual  ACER

Montaña (Perú)

Peña por el Agua: 
¡Ley de Aguas Ya!

Feria Familia y Deporte en Unión
por el Agua

Módulo Psicología Comunitaria
UCR

Curso Sociología UCR Capacitación Voces Nuestras
Encuentro de la Armonía,

Medellín, Colombia

Feria Poás al Aire Libre Clase de Agricultura Clase Profesorado

Diseño Curricular Red Maraca Proyecto Siembra de Agua

Fuente: Elaboración propia (2018) con base en muestra documental vinculada al periodo 2011-2012.

El proceso 2016 inició con una experiencia significativa a nivel organizativo, en donde se

consolidó un encuentro con los gestores de la Escuela y las personas jóvenes que contaban

con mayor interés de asumir un rol dentro de las dinámicas organizativas, esta convocatoria

es generada desde Yarä Kanic para fortalecer el equipo de gestión de la Escuela. En dicho

proceso  se  generó  un  recuento  de  las  acciones  de  2015  y  se  diseñó  una  estructura

organizativa bajo un sistema de acupuntura. Incluyendo dentro de las finalidades del año,

trabajar hacia la formalización de una figura jurídica de Asociación para Yarä Kanic, teniendo

presente que la Escuela es un proceso en el que aporta Yarä Kanic, junto con la ASADA y

vecinos/as de barrio San José de la Montaña.
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Con relación al sistema organizativo basado en la acupuntura, es importante señalar que la

acupuntura es parte de la sabiduría ancestral de la cultura China, que venía siendo estudiada

por uno de los facilitadores de la Escuela y que además ha sido reflexionada por autores

importantes como Celio Turino, que la integra a la gestión cultural y logra crear en Brasil el

Programa Puntos de Cultura. 

La acupuntura china ha sido reconocida principalmente como un técnica aplicada al cuerpo

en  la  que  se  presionan  puntos  específicos  para  liberar  energías.  Esta  visión  se  ha

extrapolado a nivel social, en donde se reconoce que el tejido social puede activarse a modo

de puntos -organizaciones locales- que conectan a los conglomerados sociales desde su

expresión cultural, siendo la cultura esa energía que estimula a las comunidades. Además, el

estímulo de varios puntos cercanos pueden consolidar redes de energía y/o apoyo entre las

organizaciones para consolidar un tejido sociocultural autónomo. Bajo la inspiración de esta

visión, se lleva al plano interno de la organización para generar un sistema de puntos de

acción en los que se proyecta Yarä Kanic y la dinámica de la Escuela. De esa manera se

definen las dimensiones o puntos que requiere la organización para sostenerse, los cuales

fueron  definidos  bajos  los  siguientes  nombres:  Nacimiento,  Administrativo,  Aracuä,

Académico, Círculo de Mujeres, Círculo de Hombres y Breakdance.

Al finalizar el encuentro se produjo un documento llamado “Estrategia de trabajo anual Yarä

Kanic” que da forma a todas las reflexiones y se define el  quehacer de cada punto, sus

objetivos, actividades, responsables, gestión del tiempo y recursos que requiere. De manera

concreta se puede definir que el Punto de Nacimiento es un espacio de reunión de todos los

puntos para la reflexión colectiva de la dirección de los puntos y para el autocuido.

El Punto Administrativo le corresponde lo relacionado con el manejo de recursos, el Punto

Aracuä se destina a todo lo referente con iniciativas de producción desde la economía social

solidaria.  El  Punto  Académico  integra  los  procesos  de  Investigación,  Docencia  y  Acción

Social.  Mientras que los Puntos de Círculos de Hombres y Mujeres se plantearon como

espacios para la reflexión-acción sobre los roles de género desde una perspectiva feminista y

antipatriarcal.
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De esa manera se concluyó con

un estilo de plan operativo anual

(POA)  que  delimita  el  trabajo

anual de cada uno de los Puntos,

esta  ruta  de  trabajo  fue

determinada  de  manera

colectiva,  basada  en  la

disponibilidad de tiempo de todas

las  personas  involucradas,  para

tener  mayor  cercanía  a  las

condiciones de vida y así poder

trabajar  sobre  las  posibilidades

de acción individual.

Siendo así como además, estas

personas  jóvenes  que  se

incorporan al proceso organizativo, se adhieren a la figura de Yarä Kanic, comprendiendo la

proyección que se tiene para adquirir la figura jurídica en beneficio de la gestión de recursos

para la colectividad. De esta manera Yarä Kanic se legitima como una estructura organizativa

de corte estratégico, que impulsa dinámicas de animación para el desarrollo de los procesos

de gestión sociocultural por el agua en los espacios locales con los que se vincula.

Para efectos de la Escuela Espiritual de la Naturaleza se reinventa un nuevo Plan de Estudio

del  Programa  Socioeducativo  Recuperando  Conciencias  y  un  nuevo  instrumento  de

matrícula, los cuales cuentan no solo con una presentación estética más elaborada, sino que

además cuentan con un Plan de Estudio mucho más detallado. En donde se establece una

definición del Programa Socioeducativo Recuperando Conciencias, un objetivo, principios y

una  estrategia  operativa.  Siendo  insumos  mucho  más  claros  y  complejos  que  permiten

determinar un proceso educativo con una dirección más definida. 

En el Anexo #7 se encuentra el documento creado por la Escuela Espiritual de la Naturaleza,

con su Plan de Estudio y su matriz de inscripción. El Plan de Estudio posiciona con más
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claridad la visión del proceso educativo

que se desea impulsar, generando una

asociación  con  enfoques  teóricos  y

metodológicos  como  lo  es  la  Gestión

Integrada del Agua (GIA), la Cultura Viva

Comunitaria  y  la  Nueva  Cultura  del

Agua, este último como un híbrido entre

los  primeros  dos.  Todo  bajo  una

perspectiva  de  transformación  social

desde la  acción  comunitaria  por  medio

de la recuperación de la conciencia. Esta

postura  aporta  en  las  reflexiones  de

educación  popular  asociadas  a  la

conciencia, la cual es vista desde esta propuesta educativa como un elemento presente en

todas las personas,  que no puede darse ni  quitarse.  Pero que responsabiliza al  sistema

sociocultural dominante, de generar que los seres sociales olviden el poder de la conciencia.

Siendo el proceso de la recuperación de la conciencia, la acción que impulsa este Programa

Socioeducativo,  por medio del  acercamiento comunitario  al  sistema de gestión del  agua.

Ubicando al agua como uno de los bienes comunes más estratégicos y vulnerables en la

coyuntura  socioambiental  actual;  tanto  a  nivel  macroestructural  de  la  sociedad

contemporánea, como en el contexto específico del barrio San José de la Montaña.

Bajo  este  horizonte  de  comprensión  se  posiciona  el  retomar  el  enfoque  de  la  Gestión

Integrada del Agua (GIA), que establece el proceso de gestión del agua alrededor de una

serie  de  6  momentos. Los  cuales  son  reinterpretados  por  medio  de  la  Cultura  Viva

Comunitaria para comprender el proceso de gestión del agua más allá de los tecnicismos

hidrográficos. De esta manera se posiciona una comprensión básica de dichos tecnicismos,

pero homologando los momentos de gestión con reflexiones significativas para la interacción

comunitaria.
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De esta manera se puede explicar cómo se integran en el Plan de Estudio los momentos de

la gestión del agua, con temáticas como la gestión de emociones por medio de la Pedagogía

de  la  Ternura  y  los  Acuerdos  Toltecas  que  trabaja  en  el  ámbito  personal.  Además,  se

reflexiona sobre patrones culturales referenciados a procesos identitarios en una dimensión

de transición entre lo individual y lo colectivo.También integrando reflexiones políticas desde

la  Ecología  Política  y  la  Economía  Social  Solidaria,  para  permitir  reflexiones  más

estructurales, pero siempre de la mano con el vínculo colectivo y el plano individual.

Para  este  año  dichos  contenidos  se

desarrollan  desde  una  propuesta

metodológica alternativa al arte y se optan por

otras  manifestaciones  de  acción  social

vinculadas  a  la  Agricultura  Orgánica,  la

Siembra  de  Agua,  el  Yoga  y  un  proceso

formativo  llamado  Profesorado.  El  Plan

genera  dos  perfiles  de  participación,  uno

“Regular” y otro asociado a un “Profesorado”,

el  cual  buscaba  dotar  de  mayores

herramientas  organizativas  a  los  integrantes

jóvenes que se involucraron en el proceso de

diseño anual de la Asociación Yarä Kanic.

El  instrumento  de  matrícula  aporta  en  este

sentido  elementos  más  elaborados  en  su

propuesta  educativa.  También  se  enfoca  en

buscar  un  aporte  solidario  de  dinero  para

poder costear algunos de los gastos, buscando además un reconocimiento de la labor de los

y las facilitadoras que ofrecen un servicio a la comunidad. Se  identificó a lo interno de la

organización,  que el  ofrecer  el  espacio  de  la  Escuela  de manera  gratuita  desvalorizó  el

aporte que se genera en la comunidad, vulnerando así las condiciones de vida de los y las

gestoras.
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Retomando la oferta educativa, a nivel metodológico se mantuvo la visión de sostener las

metáforas en las clases para seguir reforzando los momentos de la gestión comunitaria del

agua,  pero en este planteamiento enfocado a proyectos de incidencia sociocultural  en la

comunidad.  Por  lo  cual,  la  clase  de  agricultura  buscó  generar  una  huerta  comunitaria,

ofreciendo herramientas desde la agroecología y la agricultura orgánica.

La siembra de agua por su parte, buscó aportar en la filtración del agua de las montañas

como una medida de adaptabilidad climática que permita incrementar el caudal del río Poás,

esto  por  medio  de  la  instalación  de  pequeños  diques  que  reduzcan  la  velocidad  de  la

escorrentía del agua. Además, estos dos proyectos buscaban optimizar el uso del suelo de

las fincas que integran la comunidad.

La clase de yoga buscó mantener el trabajo físico desde un ámbito de autocuido, permitiendo

un espacio de meditación y relajación. Para finalmente ofrecer un espacio de formación de

mayor reflexión y de insumos asociados a la gestión de procesos sociales de incidencia

comunitaria, buscando generar condiciones para formar nuevos profesores para la Escuela

Espiritual de la Naturaleza. Es este contexto el  que permite ubicar este Trabajo Final de

Graduación como un espacio para fortalecer estos procesos de manera más completa, al

permitir una recopilación de los procesos previos y tener una visión de conjunto histórico.

Es de suma importancia mencionar que para inicios del año 2016, Vicente Vásquez remite un

video a la Escuela Espiritual de la Naturaleza en donde se evidencia la proyección del trabajo

de la escuela en diversos espacios en Chiapas, logrando generar una escuela bajo un perfil

similar al de la iniciativa en Poás, afirmando que se está estimulando una versión propia de la

metodología gestada en barrio San José.

El proceso de profesorado se destinó a formular estrategias de enseñanza y de gestión de

las  iniciativas  de  incidencia.  Estas  últimas  corresponden  a  la  producción  de  jabones

biodegradables y las clases de breakdance,  que luego de ser identificadas se inició  con

sesiones de fortalecimiento.
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Con Forest Crew se dio inicio el proceso de montaje de clases de break dance, procurando

generar espacios reflexivos que permitieran a los participantes reconocer su experiencia e

identificar sus cualidades para compartir su saber.

Otro  de  los  procesos  impulsados

correspondió a la producción de jabones

biodegradables,  el  cual  se  enfocó en el

diseño  de  un  proceso  productivo  que

ofreciera  rentabilidad  para  las  personas

involucradas. Al igual que Forest Crew se

buscó  un  reconocimiento  de  las

experiencias  previas  para  identificar

prácticas efectivas y buscar mecanismos

nuevos  para  atender  las  limitaciones.  A

pesar de dichos esfuerzos, al finalizar el

año no se logró generar ningún insumo concreto para ninguna de las iniciativas, ya que

nuevamente el proceso decayó al superar el primer semestre.

Aun así se mantuvo un proceso formativo con insumos externos, entre ellos la participación

del Picnic en el Río convocado por la organización Río Urbano, una serie de talleres de

comunicación con la organización Voces Nuestras, el acompañamiento a Forest Crew desde

el Módulo de Psicología Comunitaria de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa

Rica, también se generó un primer ejercicio de memoria colectiva de la experiencia de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza con el curso de Gestión de la Investigación y la Acción

Social de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. 

A nivel local se resalta la participación en varias ferias y eventos masivos organizados en la

comunidad de Poás, permitiendo proyectar parte del trabajo de la Escuela, apoyando la toma

de los espacios públicos,  evidenciando el  aporte de la gestión cultural  y posicionando la

defensa del agua. Por otra parte, se mantuvo la convocatoria para la Vigilancia Comunitaria

durante la Semana Santa, siendo un espacio de gran vínculo entre los y las integrantes de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza, al fomentar espacios de encuentro en el ámbito natural
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de las montañas y el bosque. Además,

del  proceso  de  diálogo  con  los  y  las

visitantes para sensibilizar sobre el uso

del río.

A  nivel  internacional  la  Escuela

Espiritual  de  la  Naturaleza  tuvo  gran

incidencia,  como  ya  se  mencionó

anteriormente el proceso del vínculo de

Vicente Vásquez mostró un proceso de

réplica  metodológica  en  Chiapas,

México. Pero además, se logró generar

un intercambio virtual por medio de una

video-conferencia,  con la  organización

ACER Montaña de Perú, la cual trabaja con procesos de gestión comunitaria del agua en la

localidad de Chota. También se participó en el Diseño Curricular de la Red Mesoamericana

Maraca, emitiendo criterios sobre la estructura y el  funcionamiento de la malla curricular;

siendo una red que viene generando

procesos  de  formación  en  gestión  y

animación sociocultural  en la  región.

Y finalmente la Escuela participó del

Encuentro de la Armonía desarrollado

en  Medellín,  Colombia,  donde  se

intercambiaron  experiencias

pedagógicas  de  varios  países

latinoamericanos,  resultando  del

proceso  una  publicación  de  un  libro

retratando  las  experiencias

pedagógicas.
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Este último proceso fue un aporte importante para la Escuela en el tanto generó un espacio

de reflexión colectiva para proyectar en este espacio la esencia de la Escuela Espiritual de la

Naturaleza en dicha publicación. Se trabajó un taller para responder a una serie de preguntas

que se realizaban hacia las organizaciones, asociadas al proceso educativo con la finalidad

de generar un perfil de la experiencia educativa. Siendo un ejercicio que impulsó a la Escuela

a consolidar una autodefinición para exponerse ante otros.

A nivel general el año 2016 significó una

experiencia de grandes aprendizajes en

diversos  ámbitos,  en  donde  se

consolidaron  espacios  de  interlocución

a  nivel  internacional  con  diversos

actores  y  de  gran  proyección

comunitaria  al  iniciar  con procesos de

incidencia como la huerta y el proyecto

de  siembra  de  agua.  Sin  embargo

resalta  nuevamente  que  la  aplicación

del  Plan  de  Estudio  diseñado  no  se

concluyó,  siendo  un  insumo

fundamental  que determinó con mayor

significancia el proceso de este Trabajo

Final de Graduación. 

No estando de más mencionar que para este año se aprueba ante la Escuela de Trabajo

Social  la propuesta de este proyecto y el  acompañamiento de la Vicerrectoría de Acción

Social desde el programa Iniciativas Estudiantes con la IE-69 Apoyando el diseño curricular

de la Escuela Espiritual de la Naturaleza; cuya finalidad es generar un material difusivo sobre

la trayectoria de la Escuela.

De esta manera puede concluirse el recuento histórico de la Escuela, al permitir un recorrido

narrativo desde le momento de génesis de la Escuela hasta ubicar la coyuntura en la que

surge este proyecto, siendo una de las finalidades de este estudio de Factibilidad. Aun así,
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este estudio debe puntualizar en los insumos concretos que aporta la historia de la Escuela

en su proceso de Diseño Curricular, para ello se expone el siguiente apartado.

1.6. Coyuntura Actual: Aportes de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

Luego de ser expuestos los momentos históricos relevantes en la experiencia organizativa y

educativa de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, es fundamental exponer la trayectoria

más allá de los procesos puntuales y poder reconocer tendencias que han favorecido y/o

limitado la experiencia de la Escuela. Con la finalidad de reconocer insumos que pueden ser

instrumentalizados  en  la  coyuntura  actual  de  la  Escuela  y  de  esa  manera  fortalecer  la

propuesta pedagógica, con base en la experiencia propia y de una manera autónoma.

Para  que  esta  reflexión  contenga  la  congruencia  asociada  a  la  autodeterminación  que

respalda a la  autonomía de los procesos,  se  retomará los estipulado en el  Cuadro  #22

Dimensiones  de  comprensión  de  los  proceso  educativos  y  organizativos  de  la  Escuela

Espiritual de la Naturaleza. Comprendiendo que dichas dimensiones fueron configuradas por

la Escuela, para determinar los elementos de interés que se desean rescatar de la trayectoria

histórica de la organización.

Para  poder  identificar  esos  elementos  en  la  experiencia  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza,  esta  fue  analizada  bajo  tres  grandes  momentos  de  transformación  de  la

organización. Seguidamente se enuncian los momentos:

1. Nacimiento de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

2. Intercambio para la Autodeterminación

3. Incidencia para la Transformación Social

Si  bien  estos  momentos  no  deben  de  contemplarse  como lineales,  serán  expuestos  de

manera  secuencial.  Reconociendo  que  la  premisa  de  estos  momentos  corresponde  al

carácter  cíclico  y  dialéctico  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  A  continuación  se
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profundizará  en  cada  uno  de  los  momentos  para  así  exponer  las  particularidades

organizativas y educativas que les dan forma y sostén en los momentos históricos de la

experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. Atendiendo las preguntas formuladas

por la organización sobre su propia historia en el Cuadro #22, y así reconocer insumos que

aportaron en el diseño de la currícula.

1.6.1. Nacimiento de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

El origen de la Escuela se encuentra establecido por un reconocimiento colectivo, donde se

trasciende  la  individualidad  de  los  sujetos  sociales  involucrados  y  se  reconoce  una

colectividad, no necesariamente la colectividad que integra a la Escuela como tal  sino la

colectividad gestora. Esta colectividad gestora reconoce una necesidad de incidencia luego

de un proceso de intercambio,  este  momento  se  manifiesta  de  manera  concreta  con la

experiencia que tuvo el entonces Colectivo Yarä Kanic con la comunidad de la Urbanización

Cenízaros. 

Esta experiencia permitió el desarrollo de la estrategia de las Espantaperros, cuya función se

caracterizó por posibilitar la convocatoria, la toma de espacios públicos, creación de juegos y

dinámicas colectivas para la animación. Además, es una estrategia que le permite al grupo

gestor  reconocer  a  la  comunidad  y  su  rol  en  la  dinámica  macroestructural.  Este

reconocimiento permitió al equipo gestor valorar el proceso e identificar a la comunidad de

barrio San José de la Montaña como el espacio estratégico para incidir en la gestión del

agua,  esto  porque  su  ubicación  se  encuentra  en  el  punto  de  origen  del  conflicto

socioambiental de la localidad como se mencionó en el recuento histórico de 2011-2012.

Es de esta manera como se implementa nuevamente la estrategia de las Espantaperros pero

en la comunidad de Barrio San José de la Montaña, animando la participación dentro de la

localidad  y  posibilitando  consecuentemente  el  espacio  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza. Aun así es importante reconocer los elementos que posibilitaron el desarrollo de
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las Espantaperros, siendo en esta reflexión donde se retomarán las dimensiones de análisis

de los procesos educativos y organizativos que definió la Escuela para comprender su propio

proceso.

Inicialmente es importante rescatar el mecanismo implementado por el Colectivo Yarä Kanic

para ingresar a la comunidad de barrio San José de la Montaña, el cual se medió por el

vínculo existente con la ASADA y con personas vecinas de dicha comunidad; unidas por el

interés de sensibilizar a la comunidad en lo que se refiere a gestión del agua. 

Adicionalmente se generó un vínculo de confianza con la comunidad y la ASADA. Uno de los

elementos que posibilitó esta confianza corresponde al perfil de los y las integrantes de Yarä

Kanic, ya que al ser estudiantes de universidades públicas, se consolida una legitimidad que

rompe con el adultocentrismo presente. Esto al consolidar una cuota de poder a través del

conocimiento formal, y no tras la experiencia resultado de la vivencia otorgada socialmente a

la adultez. 

Esta  intervención  externa  en  una  comunidad  es  propia  de  los  procesos  académicos  e

institucionales, ya que permite que “El contacto con agentes de cambio especializados en

quienes la comunidad confiaba, sirvió para romper la costra de la inercia y para iniciar un

dinámico  ciclo  de  cambio  social.”  (Fals,  1960,  p.  51).  Por  lo  que  lejos  de  jugar  un  rol

impositivo, este agente externo buscó una incidencia que reactive a la comunidad desde otro

plano.

Con estos aliados se generó una convocatoria por medio de carteles en comercios y boca a

boca, orientada a niños, niñas y adolescentes. La palabra Espantaperro11 generó curiosidad

en la población, ya que es muy poco común, sumado a que el evento estaba a cargo de

personas fuera de la comunidad, lo cual generó mayor expectativa. 

Una vez gestado el encuentro, se consolida un espacio lúdico que se distancia del conflicto y

posibilita el desarrollo de empatía y amistad, tanto entre las personas de la comunidad con

11 El término se utilizó aniguamente en Aserrí para denominar a la cimarrona, siendo agrupaciones musicales 
de corte popular que realizaban desfiles por la comunidad, que por su intervención musical generaban que 
los perros se asustaran o se “espantaran” como se denomina coloquialmente. Si bien la metodología no 
pretende espantar a nadie, si busca llamar la atención como los hacen las cimarronas y se utiliza ese 
nombre como parte del rescate de la identidad del ser aserriceño.
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las personas facilitadoras, como entre las personas de la comunidad misma. Esto a pesar de

las rupturas de vínculos dentro de la  comunidad,  que empiezan a ser evidentes para el

equipo  gestor,  permitiendo  reconocer  las  tensiones  dentro  de  la  comunidad  en  el  plano

interpersonal que pueden o no referirse con el conflicto socioambiental, pero que determinan

las dinámicas organizativas de la comunidad al posibilitar u obstaculizar el diálogo entre las

personas. Siendo una experiencia clara de lo que Scott (2011) señala como la infrapolítica:

“la  infrapolítica  es  el  ámbito  del  liderezgo  informal  y  de  las  élites,  de  la

conversación y el  discurso oral y de la resistencia clandestina. La lógica de la

infrapolítica consiste en dejar apenas rastro a su paso. Al borra sus huellas, no

sólo minimiza el peligro para quienes la practican, también elimina gran parte de

las pruebas documentales que demostrarían a los sociologos e historiadores que

se estaba practicando la política real.” (Scott, 2011, p. 236)

Los juegos desarrollados en la Espantaperros, se caracterizan por ser de corte colectivo, no

fomenten la violencia y la competitividad, permiten un acercamiento colectivo para consolidar

un esfuerzo común. El principal objetivo del espacio es visibilizar el juego como un elemento

común entre las personas integrantes del equipo gestor y los niños y niñas. Además, de

evidenciar a los y las adolescentes que el juego es una acción posible luego de la niñez, que

puede ser desarrollada por personas adultas y en consecuencia es una práctica que los y las

personas jóvenes pueden desarrollar sin sentir pena.

Además, el perfil de los gestores integró capacidades llamativas que permitieron el asombro

o que retaron el  interés de los niños,  niñas y adolescentes.  Esto permitió  consolidar  un

mecanismo para ingresar  en  la  escala  de  valor  político  de la  población,  adquiriendo así

legitimidad dentro del imaginario individual y colectivo de la comunidad. Una legitimidad que

busca no una imposición sino una apertura para consolidar una relación desde la ternura, la

afectividad y la amistad.

Esta última reflexión permite reconocer el trato interpersonal en esta fase inicial desde una

postura confrontativa, que busca llamar la atención, romper las resistencias y mostrar una

posibilidad  de  vínculo  saludable. Ya que  el  ambiente  comunal  se  ha  caracterizado  por

dinámicas violentas, donde, parte importante de la diversión se ha mostrado desde la burla
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de lo “infantil”, lo femenino, lo sexulamente diverso, la expresión de emociones, lo no fuerte,

entre otras manifestaciones agresivas.

Se puede hacer mención de algunos de los juegos o técnicas que se implementaron en las

Tardes de Espantaperros como: “La-Anda”, “Bamaca”, “Enano-Gigante”, “Salto de Cuerda”,

entre otros. Aún así una de las dinámicas más importantes correspondió a la implementación

del  abrazo,  que  posibilitaba  un  acercamiento  respetuoso  y  afectivo  entre  las  personas

participantes. Posicionó la ternura y la afectividad como una manifestación de empatía que

rompió poco a poco las resistencias físicas y emocionales de las personas, lo que también es

conocido como una “descolonización del cuerpo”. 

Los recursos  necesarios para sostener  las Espantaperros corresponden al  transporte del

equipo gestor, un espacio amplio para el encuentro de las personas y un refrigerio. Por lo

general las actividades no implican insumos más allá de los cuerpos de las personas, en

algunas  ocasiones  eran  necesarios  papelógrafos,  pilots  y  hojas  para  registrar  algunas

reflexiones y/o decisiones. Todos estos recursos eran aportados por el equipo gestor y las

lideresas comunitarias.

Otro de los momentos significativos de las Espantaperros correspondió a la creación de las

normas de convivencia. Que permitió delimitar de manera participativa, con los niños, niñas y

adolescentes, los límites en el comportamiento que buscaría la colectividad en el espacio y

reconocer el trato que se deseaba para todas las personas. Incluyendo además sanciones no

violentas para atender la ruptura del acuerdo, que correspondió a realizar 20 “lagartijas” o

flexiones de brazos con el pecho el suelo. Siendo un “castigo” que lejos de humillar, busca un

espacio de reconocimiento del  acto cometido,  por  medio de una acción que beneficia  el

cuerpo al ser un ejercicio físico.

Las principales funciones que realizaba el equipo gestor correspondía a la coordinación con

la  contraparte  comunitaria  para  la  gestión  de los  recursos,  facilitar  las  dinámicas de las

Espantaperros, posicionar políticamente ante la ASADA el proceso y participar en espacios

regionales y nacionales relacionados con la gestión del agua y la gestión cultural;  con la

finalidad de fortalecer los recursos de intervención del equipo gestor y difundir la experiencia

con otras organizaciones. Este posicionamiento simultáneamente propicia  presión política
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para consolidar la legitimidad a nivel local, ya que el reconocimiento externo tiene un valor

simbólico que llama la atención de los locales.

La distribución de las funciones dependía de las condiciones de participación de las personas

integrantes  del  equipo  gestor,  las  cuales  se  veían  determinadas  por  la  disponibilidad,

condiciones socioeconómicas, capacidades para atender las demandas del contexto para

debatir,  posicionar  ideas,  atender  niños,  niñas,  adolescentes  y  adultos,  lectura  de  las

relaciones  de  poder,  negociar, entre  otras.  Es  importante  señalar  que  dentro  del  equipo

gestor fue fundamental  la labor de animación entre los y las integrantes, para así poder

alentar la participación a pesar de no contar con experiencia. Permitiendo que las personas

integrantes del equipo gestor vivenciaran aprendizajes en el desarrollo de la labor de gestión,

evidenciando que: 

“una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica es propiciar las

condiciones para que los educandos en sus relaciones entre sí y de todos con el

profesor  o  profesora  pueden  ensayar  la  experiencia  profunda  de  asumirse.

(Freire, 1998, p. 42)

En referencia a la dinámica de las relaciones interpersonales, es importante señalar que el

trato entre las personas integrantes del equipo gestor se desenvolvió bajo una dinámica de

amistad, que buscaba el complemento de las diversas habilidades y la generación de las

capacidades  faltantes.  Este  último  elemento  fomenta  una  dinámica  autodidacta  en  la

organización, para consolidar las capacidades que se requieren para fortalecer el proceso.

 Esta esencia se trasladará hasta la experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

como se evidenciará en el apartado de Intercambio para la Autodeterminación.

Con  este  apartado  se  pretendió  reconocer  la  estrategia  de  las  Espantaperros  como  la

primera acción colectiva direccionada del  equipo gestor de Yarä Kanic,  para incidir  en la

realidad de las comunidades en las que se aplica y simultáneamente integra un proceso de

aprendizaje para sus integrantes. Permite el reconocimiento de las condiciones contextuales

de la localidad y estimula el poder creativo del equipo gestor, para proponer los mecanismos

para la reflexión sobre el conflicto socioambiental del agua. 
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Y esencialmente permite trascender de una comunidad de interés por espacios lúdicos a una

comunidad educativa, que busca aprender habilidades, capacidades, destrezas y saberes de

interés.  Especialmente  de  saberes  que  desde  una  primera  impresión  no  se  vinculan

directamente  con  el  conflicto  socioambiental,  pero  que  al  complejizarse  el  proceso  de

interacción, reflexión  y  acción  del  conglomerado,  se  encausan  en  la  intervención  de  su

realidad.

1.6.2. Intercambio para la Autodeterminación

Si bien las Espantaperros cumplen la función de encontrar a los y las integrantes de una

comunidad y permite develar las particularidades contextuales de la comunidad al equipo

gestor; estas posibilitan además una primera oferta de intercambio con las comunidades para

poder arrancar el proceso de reflexión comunitaria de los desafíos contextuales. En donde

estos  últimos  generan  resistencias  dentro  de  la  comunidad,  que  imposibilitan  el  interés

común de atender dichos desafíos. Bajo esta razón es que Yarä Kanic indaga dentro de la

dinámica  comunitaria  otros  intereses  que  permitan  el  encuentro  comunal,  prefiriendo

elementos positivos que potencien las habilidades de las personas.

Es así como las Espantaperros crean una comunidad de intereses de manera subgrupal para

el desarrollo de habilidades predominantemente artísticas como el teatro, el break dance, el

circo, la danza, entre otros. Los cuales se van acompañando de experiencias, aisladas y

poco  estructuradas  de  empatía  interpersonal,  reconocimiento  de  desafíos  contextuales,

vivencia  alternativa  de  la  espiritualidad  y  encuentros  con  la  naturaleza.  Procesos  que

desencadenan en las personas participantes una identidad colectiva y simultáneamente el

deseo de reforzar el proceso de aprendizaje; transformando una comunidad de intereses a

una comunidad de aprendizaje.

Esta transformación en la manera en la que se concibe la colectividad aporta en la identidad,

siendo  el  proceso  donde  surge  el  nombre  de  la  Escuela  y  se  visualiza  en  su  rol  de

intercambio de saberes.  La autodeterminación como una escuela refiere directamente a una

postura  política,  en  la  que  se  reconoce  a  esa  colectividad  como  un  espacio  para  la

adquisición  de  saberes.  Recordando  que  estos  saberes  no  necesariamente  tienen  una
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vinculación  estrecha  con  el  conflicto  socioambiental  por  el  agua,  sino  que  buscan  el

desarrollo de destrezas artísticas que les permite “sobresalir” socialmente.

No es hasta que se constituye la figura de escuela, que se intensifica año con año durante

2012,  2014  y  2015  el  contenido  referido  al  conflicto.  Se  estructura  una  oferta  anual  de

formación en artes, que permite con mayor dirección realizar comunitariamente una lectura

de la realidad para la identificación de los desafíos contextuales.

Simultáneamente el equipo gestor va creando una propuesta de enseñanza que reúne los

momentos  de  la  gestión  del  agua  y  las  destrezas  artísticas.  Consolidando  como  ejes

transversales  la  espiritualidad,  la  gestión  consciente de  emociones,  así  como  principios

feministas, de rescate de la pluriculturalidad, de respeto por las sabidurías ancestrales de los

pueblos originarios, la comunicación popular y los derechos humanos.

Al ser un proceso donde el equipo gestor aprende, al enseñar sus habilidades artísticas e

impulsar el reconocimiento más profundo del contexto del espacio local, se ilustra como una

experiencia donde todas las personas involucradas están intercambiando y estimulando el

aprendizaje  del  otro.  Este  aprendizaje  incide  directamente  en  la  identidad  individual  y

colectiva, propiciando un proceso de resignificación sobre la autodeterminación. O bien como

lo  ha señalado  Freire,  corresponde a  un proceso  de “asumirse”  y  de  romper  con el  rol

tradicional del educador que transfiere conocimientos a un rol donde:

“el  educador  ya no es solo el  que educa sino aquel  que,  en tanto educa,  es

educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educando, también

educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y

en el cual “los argumentos de la aurotidad” ya no rigen. Proceso en el que ser

funcionalmente autoridad, requiere el estar siendo con las libertades y no contra

ellas.” (Freire, 1987, p. 86)

Es importante señalar que las manifestaciones artísticas en sí mismas no representan un

elemento determinante en el proceso de enseñanza, ya que el saber que se comparta no

debe restringirse a esa área. Lo que determina la incidencia corresponde al interés que se

genere en las personas participantes, así que puede tratarse de cualquier otro insumo. Pero
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este debe de tener la capacidad de asombrar, de estimular el  deseo de aprendizaje y la

consolidación de comunidad.  Por  lo  tanto,  no es preciso detallar  específicamente en las

clases que gestó la Escuela durante los años de 2013 a 2015, sino en recopilar algunas de

las vivencias que se fomentaron.

Es  importante  señalar  que  si  bien  las  personas  facilitadoras  del  equipo  gestor  no  son

profesionales  o  practicantes  especializados  en  break  dance,  teatro,  circo,  danza,  artes

plásticas y demás saberes que se comparten, se basa en una dinámica en donde se genera

un  proceso  autodidacta que  busca  profundizar  en  las  habilidades  en  conjunto  con  las

personas de la comunidad. Es en donde:

“La investigación de los “temas generadores” o de la temática significativa del

pueblo, al tener como objetivo fundamental la captación de sus temas básicos a

partir de cuyo conocimiento es posible la organización del contenido programático

para el desarrollo de cualquier acción con él, se instaura como el punto de partida

del proceso de acción, entendido como síntesis cultural.” (Freire, 1987, p. 235)

La  consolidación  de  subgrupos  por  medio  de  las  expresiones  artísticas  permite  una

autodeterminación  dentro  de  la  estructura  comunitaria  y  de  la  propia  Escuela,  donde

diferentes identidades se refuerzan entre ellas.  Así  se consolida una diferencia simbólica

entre un bailarín de break dance y un bailarín de break dance de la Escuela Espiritual de la

Naturaleza de barrio San José de la Montaña de Poás de Aserrí.

Otra  vivencia  que  estimuló  la  Escuela  fue  el  intercambio  de  experiencias  con  otras

organizaciones, exigiendo un posicionamiento sólido sobre la identidad colectiva para ser

identificados  por  otros.  Estimulando  nuevamente  la  autodeterminación  desde  la  otredad.

Estas experiencias además impulsan la  participación,  donde la  proyección y difusión del

trabajo de la Escuela animan a las personas, esto al permitir el reconocimiento público de su

rol social. Siendo eventos como festivales, giras, presentaciones artísticas, entre otros, los

que posibilitan esa exposición y reconocimiento en el plano de lo público.

Pese a ello, esta dimensión de interacción pública contó con el acompañamiento del espacio

local  de  las  clases,  que  posibilita sostener  una  dinámica  de  reflexión  sobre  el  trato
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interpersonal,  para  dialogar  con  la  identidad  colectiva  y  la  identidad  comunitaria.

Específicamente desde el acercamiento a la dimensión espiritual que fomentó la Escuela,

mediado por el acercamiento al ámbito natural de la comunidad, en el que se estimuló la

inspiración artística de una manera colectiva.

Por otra parte, las experiencias organizativas del equipo gestor para impulsar el proceso de

formación  de  la  Escuela  y  los  espacios  de  intercambio  externo,  demandaron  mayores

capacidades de gestión de los insumos y capacidades del colectivo. Cuyas limitaciones se

vieron reflejadas año con año, al no lograr concluir la proyección de procesos estipulada,

principalmente  por  atender  las  dimensiones  de  participación  a  nivel  regional,  nacional  e

internacional, además de algunos desafíos contextuales que obstaculizan el desarrollo de la

experiencia.

El equipo gestor bajo estas condiciones reconoció la necesidad ampliar el equipo, proceso

que coincidió con la inquietud de algunas personas integrantes de la Escuela, por asumir el

rol  de  facilitación  de  procesos  de  enseñanza  de  sus  saberes.  Este  proceso  muestra  el

alcance  de  la  incidencia  a  nivel  grupal  provoca  una  transformación  en  los  roles  de

participación  y  consecuentemente  en  la  organización  a  nivel  comunitario.  El  cual  es

apreciado específicamente durante 2016 y definiendo de esta manera la coyuntura actual en

la que se desarrolla este proyecto.

Es importante posicionar a este punto del proceso organizativo, que la participación y los

perfiles que se van configurando se transforman constantemente, reconociendo que:

“la gente participa en acciones colectivas como respuesta a un cambio en la pauta

de las oportunidades y restricciones políticas y, mediante el uso de estratégico de

la acción colectiva, genera nuevas oportunidades, que serán aprovechadas por

otros en ciclos de protesta cada vez mayores.” (Tarrow, 2004, p. 45)

Es bajo esta dinámica cómo se logra una manifestación concreta de los efectos que

genera  el  intercambio  de saberes en los  procesos de incidencia,  ya  que consolida

cuotas  de  poder  individual-colectivo  para  transformar  la  realidad,  a  pesar  de  las

resistencias que generan los desafíos contextuales.
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1.6.3 Incidencia para la Transformación Social

Consecuencia del proceso formativo durante 2013, 2014 y 2015, los y las participantes de la

Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  consolidan  una  conciencia  que  busca  con  mayor

contundencia la  transformación social.  Esto de la  mano con el  avance en materia  de la

propuesta metodológica asociada a la enseñanza del proceso de gestión del agua, que ha

impulsado el equipo gestor durante estos años. Esto posibilitó que para 2016 la propuesta de

formación se dirigiera a áreas fuera de la artística y se destina procesos de gestión cultural

para la transformación social.

Este proceso refleja cómo se genera dentro del equipo gestor una constante reflexión sobre

la  práctica  educativa,  “Es  por  eso  por  lo  que  el  momento  fundamental  en  la  formación

permanente de los profesores es el de la reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando

críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se puede mejorar la próxima.” (Freire,

1998, p. 40)

Para este año es que surgen las  clases de agricultura  orgánica,  producción de jabones

biodegradables y siembra de agua. Los cuales resultan de una lectura más compleja de la

comunidad,  reconociendo  en  estas  iniciativas  posibilidades  de  cambio  en  los  patrones

culturales. Por su parte la agricultura orgánica buscaba ofrecer una alternativa a los vecinos y

vecinas que hacen uso de agroquímicos en sus fincas, siendo uno de los contaminantes más

peligroso de la comunidad. La producción de jabones biodegradables se visualizó como una

alternativa de adaptabilidad climática, para mitigar la contaminación resultado de la descarga

directa de las aguas residuales de los hogares en el río. Y la siembra de agua corresponde a

una estrategia que fomenta la infiltración del agua de lluvia en la montaña, por medio de

pequeños diques que reducen la velocidad de la lluvia. Esta última técnica ha tenido éxito en

otros países como Perú donde las fuentes aumentan su caudal, proyectándose como una

medida de adaptabilidad al aumentar la disponibilidad de agua para la comunidad.

Si bien el desarrollo de estas iniciativas no ha sido sostenibles, la lectura de la realidad y la

direccionalidad política de la colectividad, ilustran un proceso de concientización de mayor

complejidad al  buscar estrategias de incidencia a nivel  comunitario y no solo de manera
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grupal  como lo fueron las clases artísticas. Para este momento se puede afirmar que la

Escuela inició en una etapa de transformación de su autodeterminación, al reconocer nuevos

intereses dentro de la comunidad de aprendizaje; donde nuevamente se identifican saberes y

conocimientos en los que se quiere profundizar para incidir en el contexto.

Vale la pena rescatar una reflexión asociada al proceso de transformación de la conciencia al

que  se  hace  referencia  en  el  párrafo anterior.  Donde  “La  comprensión  del  proceso  de

concientización  y  su  práctica  se  encuentra,  por  lo  tanto,  vinculada  directamente  con  la

comprensión que tengamos de la conciencia con sus relaciones con el mundo.” (Freire, 1987,

p. 84), en este caso se desarrolla un acercamiento más cercano al conflicto socioambiental

del agua. Proceso que permite que la Escuela cuestione su rol de acción y redireccione su

formación a saberes que pueden incidir de manera directa sobre la calidad del agua.

Aun así el componente artístico no desapareció del todo en esta etapa de crecimiento del

proceso organizativo, sino que pasó a un plano donde se reconoce como un espacio de

autocuido,  ya  que  fomenta  un  estilo  de  vida  saludable  para  las  personas  involucradas;

además de la función de incidir en los espacios comunitarios para atraer la atención. Esto

posiciona  al  arte  como  un  mecanismo  que  propicia  un  espacio  de  encuentro  con  la

corporalidad de cada personas que permite canalizar sentipensamientos de manera creativa

y consolidar un medio de proyección por medio de un lenguaje propio; creando un canal de

comunicación desde la individualidad, que consolida colectividad y permite conectarse con

las comunidades de interés externas.

Es  para  2016  que  nace  la  clase  de  yoga  como  un  espacio  común  para  ofrecer

acondicionamiento físico independientemente de la práctica artística en la que se encuentren

trabajando las diversas personas que integran a la Escuela. Además de ser una dinámica

que integra la relajación y ejercicios de respiración, siendo una meditación en movimiento

que  favorece  la  gestión  de  emociones  y  la  conexión  espiritual.  Para  este  momento  las

normas de convivencia, que fueron diseñadas al inicio de la Escuela, ya no son necesarias

porque el grupo ha transformado paulatinamente las dinámicas violentas que predominaban,

creando un ambiente colectivo más armónico que posibilita la organización.
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Por su parte, la clase de profesorado delimita con toda claridad la intención de consolidar un

proceso de formación destinado a herramientas y habilidades para el desarrollo de labores

de  corte  organizativo  y  de  incidencia  política  desde  un  ámbito  más  formal.  Buscando

transferir  insumos  exitosos  que  ha  generado  el  equipo  gestor  con  la  experiencia  de  la

Escuela en materia de manejo de grupo, facilitación de clases con el enfoque de gestión del

agua, gestión de recursos, comunicación popular, entre muchos otros. Para este momento es

que se puede evidenciar cómo el  equipo gestor va preparándose para asumir  un nuevo

proceso de incidencia, recordando que “La formación del liderazgo local es en verdad una de

las tareas más importantes del promotor” (Fals, 1960, p. 52)

Además, la iniciativa de consolidar una figura jurídica muestra la búsqueda de elementos

organizativos  más  complejos,  ya  que  este  insumo  permite  optar  por  presupuestos  de

inversión  para  los  procesos  de  gestión  socioambiental  que  se  están  consolidando.  Las

funciones del equipo gestor se diversifican para así alcanzar estas nuevas proyecciones de

sostenibilidad, perfilando las iniciativas como medios que pueden atender las necesidades

insatisfechas de los y las integrantes mediante una economía social solidaria.

Todos estos puntos de trabajo responden a un cuestionamiento colectivo del mecanismo de

organización,  siendo  transformaciones  en  la  estructura  organizativa  en  su  búsqueda

constante de mejora. Para ello es fundamental reconocer que:

“las soluciones al problema de la acción colectiva dependen del entendimiento mutuo,

de las redes sociales compactas y las estructuras de conexión y del uso de formas de

acción con resonancia cultural. Pero, en mi opinión, vienen determinadas sobre todo

por el flujo y reflujo de la lucha política” (Tarrow, 2004, p.33)

El 2016 se muestra como el punto de partida de este proceso de autogestión, en donde se

determina  integrar  en  este  Trabajo  Final  de  Graduación  el  desarrollo  de  insumos

pedagógicos  más  complejos  que  permitan  ofertarse  con  mayor  sostenibilidad  y

sustentabilidad. Enfocado de manera prioritaria hacia a las personas de la comunidad que

han  venido  sosteniendo  las  iniciativas  de  agricultura  orgánica,  jabones  biodegradables,

siembra de agua, además del break dance que es una práctica artística que se ha instalado

con fuerza en la comunidad. Además, de poder consolidar una estructura más sólida del
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Programa  Socioeducativo  Recuperando  Conciencias,  permitiendo  que  las  experiencias

anteriores  sean  instrumentalizadas  para  el  fortalecimiento  de  la  coyuntura  actual  de  la

organización, ilustrando cómo “La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de

la relación Teória/Práctica sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en

activismo.” (Freire, 1998, p. 24)

Bajo  esta  línea  este  Trabajo  Final  de  Graduación  se  consolida  como  un  proceso  de

incidencia a lo interno de la organización para la consolidación de insumos que permitan una

incidencia externa; destinada a la transformación social de la comunidad de barrio San José

y demás comunidades interesadas en experiencias de gestión del agua.
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2. Estudio de Contexto: Condiciones de vida del espacio local

El proceso de acción de la Escuela Espiritual de la Naturaleza (EEN) se ha caracterizado por

generar  procesos  investigativos  que  permitan  recopilar  información  significativa  para  la

comprensión del contexto. Aun así, han sido esfuerzos aislados que no han permitido ser

incorporados en el ejercicio de la Escuela, por ello es fundamental en este diseño curricular

realizar un recuento documental de estos estudios e investigaciones realizadas en el espacio

local de la comunidad de Barrio San José en Poás de Aserrí. Además, se retoma el mapeo

comunitario que venía generando la Escuela Espiritual de la Naturaleza sobre este espacio

local, ambos insumos serán la base de análisis de esta caracterización de las condiciones de

vida de Barrio San José.

Esta  particularidad  que  presenta  la  EEN  de  producciones  investigativas  hace  que  la

propuesta  metodológica  desde  la  investigación-acción  participativa  sea  sumamente

pertinente, en el tanto no es ajena a la dinámica de la escuela y fortalece su trabajo al reunir

e  instrumentalizar  la  información  producida.  Luego  de  hacer  un  hincapié  en  la  reflexión

metodológica y antes de iniciar con el estudio de contexto, es fundamental indicar que este

estudio forma parte de la Sub-Fase de Factibilidad de este proyecto, en el tanto es un insumo

que  permitirá  a  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  reconocer  con  mayor  detalle  las

condiciones sociales en las que se desarrolla su accionar colectivo.

Para  ello  se  analizaron  dinámicas macroestructurales  a  nivel  del  cantón  de  Aserrí,  para

simultáneamente  reconocer  manifestaciones  sociales  particulares  del  barrio  San  José,

enfocando  el  análisis  al  reconocimiento  de  las  características  históricas  de  la  acción

comunitaria  en  este  espacio  local.  Estos  resultados  de  los  estudios  e  investigaciones

realizadas como parte de los procesos de acción de la Escuela Espiritual de la Naturaleza,

dialogarán además con datos estadísticos.

Finalmente  se  expondrá  una  visión  del  contexto  a  partir  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza,  el  cual  tendrá  como soporte  un  mapeo comunitario  que permitió  de  manera

gráfica reconocer insumos de importancia para esta organización.
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2.1. Barrio San José: Condiciones de vida, relaciones de poder y acciones

comunitarias

La producción académica de Mora y Sánchez (2016) respecto a los procesos psicosociales

en esta comunidad vinculada a los conflictos por el agua, arroja una serie de insumos que

permiten  reconocer  procesos  identitarios  y  de  dinámicas  colectivas  que  ilustran  las

manifestaciones sociales que generan las condiciones de vida del espacio local.

Dentro de la reconstrucción que Mora y Sánchez (2016) realizan del barrio San José, se

denota  como  principal  desafío  contextual  la  dinámica  sociohistórica  del  proceso  de

urbanización, catalogando así a este barrio dentro de una dinámica de periurbanización que

ha generado impactos  socioambientales  importantes,  remarcando la  responsabilidad que

tiene la institucionalidad pública vinculada al ordenamiento territorial. La cual es percibida

desde la población,  con un vínculo directo con procesos de construcción de viviendas y

alquiler de ellas, consolidando una dinámica socioeconómica con implicaciones ambientales

y políticas de gran tensión.

Dentro de esas manifestaciones sociales Mora y Sánchez (2016) señalan que es un barrio

dormitorio,  donde  habita  una  población  con  una  actividad  económica  abocada al  tercer

sector,  aun  así,  se  mantienen  pequeñas  manifestaciones  agropecuarias.  Se  presentan

complejos  habitacionales  formales  e  informales,  servicios  de  educación  primaria  pública,

servicio de salud público, transporte público, servicios de agua y electricidad.

El  acceso  a  servicios  públicos  es  fundamental  para  determinar  en  gran  medida  las

condiciones materiales de vida, en el tanto estas a su vez influyen en la satisfacción de las

necesidades humanas. Por lo cual, para ampliar esta comprensión de las condiciones de

vida, se mostrarán seguidamente datos estadísticos del cantón de Aserrí, que permitirán una

perspectiva regional del acceso a servicios públicos y así poder contextualizar el  espacio

local de barrio San José. 

Estos  datos  permiten  reconocer  una  dinámica  socioeconómica  característica  de  los

complejos  humanos bajo  un  perfil  periurbano,  en  donde se  denota  un  sector  productivo

destinado a la venta de servicios con un 73,8% de la población. Mientras que el primer y
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segundo sector se ubican

con  porcentajes

sumamente bajo de 7,2%

y  19%  respectivamente.

Los  conglomerados

humanos  ubicados  en

zonas  periurbanas  se

caracterizan  por  ser

barrios dormitorios, ya que

las personas que integran

estas  comunidades  se

destinan  a  la  venta  de

servicios;  esto  explica  la

connotación de periurbano

que le otorgan Mora y Sanchéz (2016) al Barrio San José. Condición que afecta los niveles

de participación e involucramiento social  de las personas en las dinámicas propias de la

realidad  de  los  espacios  comunitarios  que  integran  este  cantón,  siendo  condiciones

materiales de vida que limita la presencia de las personas en el espacio territorial, al tener

que  trasladarse  a  su  espacio  laboral  y  consecuentemente  reduciendo  así  el  tiempo  de

interacción social.

Los datos brindados en relación a las condiciones de vivienda muestran un aumento de

cerca de más de 5.000 viviendas ocupadas del 2000 al 2011, permitiendo evidenciar así un

crecimiento de la infraestructura habitacional. Aun así son habitadas por una menor cantidad

de personas por vivienda, que pasó de 4,11 personas por vivienda a 3,59 personas en el

mismo periodo de tiempo. Esto quiere decir que se construyen más viviendas en la zona,

pero  son  ocupadas  por  una  menor  cantidad  de  personas,  lo  cual  podría  reducir  el

hacinamiento, pero aun así esto no garantiza condiciones óptimas para la población. Ya que

según  estos  datos  estadísticos  se  presenta  un  leve  aumento  en  el  buen  estado  de  las

viviendas, sin embargo casi un 40% no cuentan con buenas condiciones.
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En relación a la vivienda se puede evidenciar cómo el cantón tiene grandes retos por atender

al ser uno de los factores básicos de protección de la calidad de vida de las personas, al ser

el principal espacio en el que se desarrolla cualquier ser humano. Teniendo implicaciones en

sus  condiciones  de  salud  al  representar  uno  de  los  espacios  principales  que  dota  de

condiciones de salubridad a las personas. En el caso de Aserrí existen alrededor de 6.000

viviendas que vulneran la calidad de vida de personas al no reunir las condiciones básicas,

situación que incide en el desarrollo del bienestar de dichas personas. Además, el mal estado

de  las  viviendas  puede  referir  también  a  afectaciones  en  el  medio  ambiente,  como por

ejemplo por contaminación con aguas residuales.

Aun así, se muestran porcentajes positivos en relación con el acceso de servicios básicos

como la electricidad, el servicio sanitario y el agua, a pesar de que este último presenta más

de un 5% de la población sin acceso a agua potable. El contar con estos servicios básicos

puede garantizar a la población acceder a condiciones sanitarias que evite la exposición a

diversidad enfermedades,  posibilitando una calidad de vida  importante.  A pesar  de  esto,

13,8% de la población no cuenta con seguro social, evidenciando un riesgo importante en

relación a acceso a servicios de salud.

Por otra parte, el acceso al internet y equipo de cómputo se muestran con porcentajes bajos

que se encuentran por debajo del promedio nacional, donde el acceso a internet es de 28,4%

y a equipo de cómputo es de 43,6%. Siendo una amenaza al acceso de información y a la

comunicación, afectando múltiples áreas del desarrollo humano como lo es la educativa, la

cultural  y  la  económica.  Esto  incide  directamente  en  el  desarrollo  de  habilidades  de  la

población para desarrollarse socialmente, siendo estas fuentes de información una base para

consolidar  destrezas de  gran  valor  en  la  sociedad  y  de  crecimiento  intelectual  de  las

personas, limitando el criterio y la posición política de la población en relación a su contexto.

En materia educativa el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestra en estos

datos del cantón de Aserrí casi un 70% de la población con secundaria incompleta o menor

grado de escolaridad, siendo un dato bastante impresionante ya que además indica que la

población con secundaria completa o mayor grado académico se encuentra casi 7 puntos

porcentuales por  debajo del  promedio nacional.  Situación que puede ser comprendida al
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contar con casi un 14% de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años sin formar parte

del algún sistema educativo.

Estas  condiciones educativas  permiten  posicionar  sistemas pedagógicos alternativos  que

atiendan a la población excluida por el sistema formal que ofrece el Estado costarricense.

Posicionando  otros  espacios  de  incidencia  social,  cultural  y  económica,  que  permitan  el

desarrollo de condiciones de vida que satisfagan las necesidades y/o carencias a las que se

ven expuestas estas personas.

Bajo estos datos en materia educativa se puede interpretar que la oferta de servicios que

brindan  los  y  las  trabajadoras  de  este  cantón  se  ubican  en  puestos  poco  calificados  y

posiblemente  con  salarios  base,  comprendiendo  que  es  un  cantón  con  indicadores

significativos en materia de Necesidades Básicas Insatisfechas, ubicándolo por debajo del

promedio nacional de hogares con insuficiencia de recursos. Aun así interpretando el mapa

del cantón se puede ubicar al poblado de Poás, al que pertenece el barrio San José, con

indicadores de entre el 0,1 a menos de 10% de hogares con al menos una carencia, siendo

mayor al promedio del cantón.

Todos estos datos permiten dar una perspectiva estructural de las condiciones materiales de

vida del cantón de Aserrí en la actualidad. Si bien no otorgan un perfil detallado y específico

de  las  condiciones  que  se  expresan  en  el  barrio  San  José  de  Poás,  logran  ilustrar  un

contexto socioeconómico que determina el estilo de vida de la mayoría de las personas que

habitan esta región.

Pese  a  que  estas  condiciones  tienen  una  interpretación  propia  desde  las  personas  que

habitan  estos  territorios.  Comprendiendo que son manifestaciones resultado de procesos

históricos  y  patrones  culturales  que  permiten  una  comprensión  específica  de  estas

condiciones de vida. Inclusive porque el acceso a muchos de los servicios que se mostraron

en las estadísticas, han representado una vivencia personal y colectiva de organización en

las comunidades.  

Seguidamente se retomarán algunas de las particularidades sociohistóricas del barrio San

José para profundizar más en las condiciones de vida, más allá de los datos estadísticos que
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determinan el contexto actual; si no tener una visión más integral del poblado y así dialogar

con  la  visión  popular  de  la  comunidad,  con  la  finalidad  de  reconocer  un  contexto  más

complejo y detallado desde la vivencia.

Como  se  mencionó  anteriormente,  el  acceso  a  muchos  de  los  servicios  públicos  ha

dependido en gran medida de las capacidades organizativas de las comunidades, Mora y

Sánchez (2016) como parte de su estudio sobre el barrio San José, logran rescatar de la

memoria colectiva de la comunidad algunas de esas experiencias organizativas. Las cuales

determinan sin lugar a dudas muchas de las condiciones de vida con las que cuenta la

comunidad, pero además inciden de manera directa en la identidad de la población.

Esta identidad además define maneras en las que la comunidad construye su autopercepción

como colectividad. Siendo las vivencias en el espacio local y las relaciones interpersonales a

lo largo de la historia, las que permiten consolidar argumentaciones vinculadas a la identidad

y esa autopercepción comunal. Este elemento también fue analizado por el estudio Vivencias

Comunitarias  en Poás de Aserrí  que realizó  el  Módulo de Psicología Comunitaria,  de  la

Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.

Este  estudio  a  cargo  de  Carrillo  y  otros  (2015)  permitió  reconocer  que  muchos  de  sus

habitantes asocian un cambio significativo en el estilo de vida del barrio al acceder a los

servicios  públicos.  Siendo  una  comunidad  que  ha  transitado  por  un  proceso  de

transformación identitario significativo, pasando de ser un territorio con un perfil sociocultural

apegado  a  la  ruralidad  que  poco  a  como se  ven  envuelto  en  manifestaciones  urbanas,

contando aún con una reserva cultural de corte rural que le permite catalogarla como una

comunidad periurbana.

Esta transformación ocurre de la mano con el proceso de urbanización que analizan Mora y

Sánchez (2016) en su investigación, el cual además genera posturas positivas dentro de sus

pobladores al evidenciar un crecimiento para la comunidad al mejorar la calidad de vida con

los servicios públicos. Otras posturas recopiladas por Carrillo y otros (2015), se exponen

percepciones negativas por temáticas vinculadas a la inseguridad ciudadana principalmente,

al comprenderse como un fenómeno resultado de la migración que ha presentado el pueblo.
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Este mismos estudio que exponen además, posturas ambivalentes dentro de las personas

habitantes del barrio San José, que identifican tanto elementos positivos como negativos de

la convivencia comunitaria en este barrio.

Es importante rescatar esta perspectiva sobre la inseguridad ciudadana, ya que se asocia

directamente con el narcotráfico, problemática que ha sido desatendida por la estructura del

Estado. Condición que ha perpetuado el desarrollo de la violencia y que en la experiencia de

la Escuela Espiritual de la Naturaleza se ha evidenciado la afectación en las condiciones de

vida  de  varios  integrantes.  Si  bien  no  se  cuenta  con  datos  estadísticos  sobre  esta

problemática, en la práctica organizativa de la Escuela se ha evidenciado cómo el tráfico y

consumo  de  drogas  ilícitas  imponen  dinámicas  nocivas  que  lesionan  la  articulación

comunitaria.

Y es precisamente la convivencia en el territorio uno de los factores que logra determinar la

identidad de las comunidades, al consolidar acciones colectivas y territorialidades como lo

analizan Mora y Sánchez (2016), que se ven determinadas por la construcción histórica de la

comunidad. Atravesada por las condiciones estructurales del país que son determinadas por

la institucionalidad del Estado costarricense, siendo el actor dominante que incide en las

dinámicas de poder que inciden en las localidades. Dando forma a la trayectoria histórica de

las  comunidades  al  intervenir  en  la  acción  colectiva  de  las  comunidades,  las  cuales  al

consolidar  experiencias  organizativas  incide  en  la  identidad  individual  y  colectiva  de  las

comunidades.

Los estudios de Mora y Sánchez (2016) y Carrillo y otros (2015) refuerzan una construcción

identitaria en Barrio San José con gran vínculo a su territorio, en especial con los espacios

naturales  como  la  montaña,  el  bosque  y  las  fuentes  de  agua.  Al  impulsar  inclusive  la

nominación de este barrio como “Poás Montaña”, la cual es comúnmente escuchada entre

las  y  los  pobladores,  manifestándose  inclusive  en  el  servicio  de  autobús  el  cual  es

denominado de esa manera.

Esta dimensión ambiental de la comunidad de Barrio San José ha sufrido transformaciones

importantes  también  vinculadas  a  los  procesos  de  expansión  urbanística.  Al  generar
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conflictos socioambientales vinculados a invasiones de zonas de protección de las fuentes de

agua  y  contaminación  de  las  mismas.  Se  han  registrado  confrontaciones  de  diversos

sectores de la comunidad en disputa de intereses y ejercicio de cuotas de poder por este

elemento presente en el espacio local.

La interpretación académica de Mora y Sánchez (2016) sobre este conflicto realiza toda una

trayectoria por las condiciones de participación en esta situación,  evidenciando cómo las

relaciones de poder basadas en el poder adquisitivo de los bandos comunales inciden sobre

la dinámica del conflicto. Ya que se utilizaron recursos legales y presiones sociales hacia las

personas líderes en defensa del agua, incentivaron miedos que inhiben la participación al

consolidar una construcción colectiva negativa y basada en mitos alrededor de la gestión

comunitaria del agua.

Las posturas divergentes dentro de la  comunidad afloran resultado de los intereses que

persiguen  las  diversas  agrupaciones  dentro  de  la  comunidad.  La  reflexión  de  Mora  y

Sánchez (2016)  identifica tres actores fundantes en este conflicto:  los y  las vecinas que

impulsan la expansión urbanística, el Acueducto y el sector vecinal que defiende las zonas de

protección de las fuentes de agua.  Aun así,  el  estudio de Carrillo  y  otros (2015)  resalta

además un alto nivel de pasividad en la población que permite ubicar así a un cuarto sector

que es indiferente al conflicto.

Los y las vecinas que ven reflejados sus intereses en proyectos de expansión urbanística, si

bien cuentan con un capital importante para realizar la inversión de construcción de alrededor

de  cuatro  viviendas,  no  corresponden  a  sectores  inmobiliarios  de  corte  corporativo que

representen un capital dominante. Este sector se encuentra liderado por un familia de origen

colombiano que adquirió terrenos en zonas que entren dentro del rango que protección de

algunas de las fuentes de la comunidad. Bajo estas condiciones es comprensible que estas

personas tengan desconocimiento sobre la legislación de protección de las fuentes de agua,

y se encuentren en una condición que amenace su posible principal patrimonio.

Esta familia ha conseguido generar aliados dentro de la comunidad para poder enfrentar el

conflicto que se consolidó con la ASADA, al esta presentar acciones legales para proteger las
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fuentes de agua que abastecen a la comunidad; situación que generó reacciones dentro de

la comunidad para apoyar al acueducto. Aun así existe un sector importante de comunidad

que  le  ha  sido  indiferente  el  conflicto  desde  su  origen  hasta  la  fecha,  tanto  por

desinformación como por una construcción identitaria de la comunidad que no incide en la

sensibilidad hacia la participación transformadora de la realidad.

Se puede afirmar que la comunidad hasta ese momento venía reproduciendo una dinámica

de  organización  comunitaria  basada  en  una  participación  condicionada  por  roles

tradicionales, que encuentran sus bases en el adultocentrismo, el machismo, la xenofobia y

los tecnicismos legales. La cual además encuentra como principal referente la cultura política

representativa,  impuesta  por  el  Estado  y  sus  instituciones  con  patrones  verticales  que

posicionan figuras de liderazgo a los cuales se les delega el accionar político. Construcción

que  limita  el  imaginario  popular  a  la  posibilidad  de  consolidar  espacios  de  participación

inclusivos, que permitan el diálogo digno de todas las posturas sin temor a la desvalorización

de las ideas diversas.

Siendo así cómo se puede reconocer una crisis en el sistema de la organización comunitaria,

la cual incluso no recuerda las experiencias positivas que ha tenido las misma comunidad. Ya

que  las  conquistas  de  los  servicios  públicos  con  los  que  se  cuenta  actualmente la

comunidad, son reflejo de la posibilidad que tiene la comunidad para identificar finalidades

comunes  y  la  capacidad  de  consolidar  rutas  de  acción  exitosas.  Ante  lo  cual  es  muy

importante rescatar la siguiente reflexión:

“La  organización  comunitaria  en  torno  al  recurso  hídrico  en  BSJM12 se  ha

caracterizado por la activación y desmovilización a lo largo del tiempo. Se inició

con  la  lucha  por  la  obtención  y  saneamiento  del  líquido,  seguida  por  los

enfrentamientos  señalados debido a la  problemática  de uso,  y  actualmente  el

desarrollo de resistencia alternativas desde lo cultural y la educación.” (Mora y

Sánchez, 2016, p. 144)

Este último momento de activación comunitaria enfocada a procesos culturales y educativos

relaciona el aporte de la Asociación Yarä Kanic y la Escuela Espiritual de la Naturaleza, como

12 BSJM: Barrio San José de la Montaña
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organizaciones que generan una mediación en el  conflicto.  En busca de atender tanto el

fondo del conflicto con propuestas de incidencia de las prácticas culturales a nivel ambiental

y alternativas para subsanar las lesiones que presentan los vínculos comunales; alrededor de

toda esta memoria colectiva negativa respecto al proceso de gestión del agua. Aportando un

reconocimiento y soporte de las condiciones personales, familiares y colectivas vinculadas a

otras manifestaciones sociales de importancia como lo son la misoginia, la drogadicción, el

adultocentrismo, el racismo y demás manifestaciones de violencia que distancian a las y los

pobladores de la comunidad.

Ante esto, es de gran significancia el impulso de los procesos organizativos y educativos de

la Escuela Espiritual de la Naturaleza por medio de este diseño curricular, ya que significa el

rescate  y  mejora  de  estrategias  de  intervención  comunitaria  sobre  estas  dimensiones

sociales. Se contempla en consecuencia este estudio de condiciones de vida, para ampliar la

comprensión sobre las condiciones de participación que enmarcan este proceso de diseño

curricular y su incidencia sobre ese contexto particular.

A modo complemento de este análisis, se integra la visión que tiene la colectividad de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza sobre la comunidad de Barrio San José. Ampliando así el

reconocimiento  del  contexto,  no  solo  a  partir  de  toda  esta  historia  comunitaria,  sus

condiciones de vida y sus procesos organizativos, sino que permite posicionar la percepción

de la Escuela Espiritual de la Naturaleza como agrupación organizada, que se ha encontrado

en constante reflexión e interacción con esa realidad.

2.2. Barrio San José: Desafíos Contextuales desde la Escuela Espiritual de la

Naturaleza

Para este análisis se presentará y analizará un mapeo comunitario elaborado por la Escuela,

el cual fue formulado a inicios del año 2017 como una herramienta para realizar una lectura

del contexto que permitiera ubicar la función socioambiental de los proyectos y procesos en

general que venía formulando la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Este mapeo se desarrolló en dos sesiones durante el mes de enero de 2017, pero luego fue

retomado durante el proceso de diseño curricular pero como parte del aporte de la Iniciativa
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Estudiantil 69 – Apoyando el Diseño Curricular de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, la

cual aportó una versión digital del mapa. Es importante señalar que esta Iniciativa impulsó

una  recopilación  de  la  trayectoria  de  la  Escuela  para  producir  un  material  de  difusión,

integrando este mapa para ilustrar el espacio local desde la visión de la organización.

El insumo que es importante analizar de manera introductoria corresponde a la elección de la

simbología, la cual representa los elementos que son relevantes para la Escuela Espiritual de

la Naturaleza. Como se puede apreciar existe un interés en reconocer usos que se le dan a

la  tierra  en  el  barrio,  identificando  así  las  viviendas,  la  presencia  de  animales,  zonas

boscosas,  zonas  de  potrero.  Además,  se  muestra  afinidad  en  evidenciar  problemáticas

ambientales  basadas  en  patrones  culturales  negativos  como  son  las  quemas,  la

concentración de residuos sólidos y drenajes de aguas residuales.
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El  empeño  sobre  estas  actividades  comunitarias  busca  visibilizar  la  relación  que  han

entablado la comunidad con el ambiente natural, específicamente porque su comunidad se

encuentra  atravesada por  el  río  Poás y  sus afluentes.  Se comprende que este ejercicio

reflexivo es desarrollado por la Escuela Espiritual de la Naturaleza como un ejercicio que

permite direccionar las líneas de acción, mostrando como su principal finalidad vincular los

patrones culturales con el impacto que tienen en los cuerpos de agua que integran al río

Poás. 

Se reconoce que el río Poás aporta en una estructura ambiental más amplia, al ser un río

afluente de la cuenca Grande de Tárcoles que corresponde a la estructura hidrológica más

contaminada de toda Centroamérica,  dato que posiciona a este río  con una importancia

ambiental significativa. Esta ubicación del barrio San José, posiciona al como una zona de

gran relevancia, al ser un punto de recarga de los afluentes del río y en donde se ubican

infraestructuras del acueducto, comprendiendo que son espacios de interés comunitario del

barrio San José y de las demás comunidades que son abastecidas por la ASADA de Poás y

barrio Corazón de Jesús, al representar casi el 80% del abastecimiento de esta institución

que dota de agua potable a casi 11.000 personas.

Esta  cartografía  social  posibilita  identificar  cómo  la  mayoría  del  barrio,  no  cuenta  con

carretera asfaltada,  siendo además toda una limitación en relación  al  acceso a la  zona,

generando complicaciones como el  acceso de cuerpos de emergencia,  la  instalación  de

tuberías de agua potable y recursos básicos como hidrantes. Si bien no es la mayoría de los

vecinos y vecinas que viven bajo estas condiciones es un aspecto que es preocupante, ya

que en esta zona viven personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como

niños y niñas.
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Es fundamental señalar que además el barrio San José forma parte de la zona protectora de

los cerros de Escazú, la cual fue determinada luego del deslizamiento del Cerro de Tapezco

bajo el Decreto Ejecutivo 29393-MINAE. Este decreto deja en evidencia el alto riesgo de

deslizamientos que se presenta en la comunidad, condición de riesgo que se agrava con la

vulnerabilidad que presentan muchas viviendas, al estar ubicadas al margen de los afluentes

del río y rutas de acceso complejas.

Todos  estos  riesgos  fueron  evidenciados  durante  la  tormenta  Nate,  la  cual  generó  una

situación de emergencia en la comunidad, al presentarse deslizamientos y cabezas de agua,

demandando la evacuación de la población. Esta experiencia demuestra la importancia de la

reflexión comunitaria de las condiciones expuestas en este mapeo, muestra de ello es la

conformación actual de un Comité de Emergencias en donde se ve una participación activa

de integrantes de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Otro  aspecto que la  escuela determinó como importante para su lectura territorial  fue el

ubicar espacios de encuentro recreativo. El que tiene mayor presencia son diversos espacios

del río Poás, el cual es visitado por turistas nacionales que se bañan en el río. Es importante

señalar que la Escuela Espiritual de la Naturaleza realiza campañas en época de Semana
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Santa que es el periodo de mayor visita turística, para informar a los y las visitantes sobre los

riesgos  de  bañarse  en  el  río  al  contener  aguas  residuales  de  viviendas  y  desechos  de

animales.  Además  de  estimular  otros  usos  recreativos  del  río  como  picnics  y  festivales

culturales para incentivar la reflexión sobre el vínculo comunitario con sus cuerpos de agua.

Por  otra  parte,  el  Aula  Ecológica  que  es  una  instalación  propiedad  del  Acueducto,  fue

identificada  por  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  como  otro  de  los  espacios  de

recreación. Al ser el espacio donde se desarrollan todas las actividades de la Escuela, por lo

que si  bien para efectos de este mapeo se identifica como un espacio de recreación en

realidad tiene un valor  extra,  ya que es un espacio  de  encuentro  que permite  procesos

organizativos. El que sea identificado como un espacio recreativo puede asumirse como un

valor simbólico que representa la dinámica lúdica y creativa que estimula la escuela dentro

de la comunidad. 

Además, el  Aula Ecológica es el  único espacio de reunión con el  que cuentan los y las

vecinas de la comunidad de barrio San José. Lo cual es un aporte muy significativo para la

comunidad, ya que anteriormente los y las vecinas se reunían en casas, lo cual condiciona la

participación de los y las habitantes ya que las diferencias políticas o incluso personales no

permitían reuniones en donde se pudieran encontrar los diversos sectores de la comunidad.

Siendo  el  Aula  Ecológica  un  espacio  un  poco  más  “neutral”  para  el  encuentro,  esto

dependiendo del  rol  que juegue el  Acueducto dentro de las conflictividades comunitarias,

situación que se ha venido transformando en los últimos años con el acompañamiento de

Yarä Kanic y el proceso de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Como  se  mencionó  al  inicio  de  la  presentación  de  este  mapeo,  la  intención  de  este

correspondió a la identificación de elementos presentes en la comunidad que impulsan la

acción colectiva de la Escuela Espiritual de la Naturaleza; para así poder exponer ante otros

la importancia de sus proyectos. Esto ya que actualmente la Escuela busca alianzas que

aporten insumos para alcanzar financiamientos externos, como por ejemplo con el Acueducto

o fondos concursables nacionales e internacionales. Siendo una demanda de las bases de

participación  de  muchos  de  estos  financiamientos,  el  reconocer  las  necesidades  que
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atienden  los  proyectos  a  postular,  siendo  un  mapeo  una  herramienta  que  facilita  esa

identificación y la reflexión colectiva.

Por lo tanto, este proceso de diseño curricular viene a retomar todos estos esfuerzos para

consolidar un estudio con mayor detalle de la información y que permita una presentación

más sólida de los desafíos contextuales desde una mirada de las condiciones de vida de la

población.

Para dar cierre a este estudio de condiciones de vida del barrio San José, es fundamental

reunir algunas reflexiones de los apartados en los que se subdividió el apartado para así

poder encontrar puntos sólidos que alimenten el diseño curricular.

1.  A nivel  estructural  se  puede comprender  que el  cantón de Aserrí  reúne una serie  de

condiciones que lo ubican como un conglomerado social con condiciones de vida vulnerables

específicamente a nivel  educativo,  de empleo y acceso a tecnologías de la  información.

Además, de evidenciar una desigualdad significativa entre los poblados urbanos y rurales,

según evidenciamos en los datos del INEC.

2.  Específicamente  el  barrio  San  José  al  ser  una  comunidad  periurbana  presenta  una

compleja  transición  de  las  condiciones  rurales  a  las  urbanas.  Además  de  contar  con

características más específicas como el contar con la presencia del río Poás, una condición

de riesgo al ser una zona propensa a deslizamiento y ser una comunidad límite entre el

cantón de Aserrí y Alajuelita que le otorgar un aislamiento político de las acciones de los

municipios.

3.  Históricamente  se  ha  caracterizado  además  por  ser  una  comunidad  organizada,  que

permite identificar dentro de sus conquistas el  acceso a servicios básicos como el agua,

electricidad, transporte público, entre otros.

4. Luego de estos alcances se vislumbra un proceso de resistencia por la defensa del agua,

situación que genera una crisis organizativa que genera rupturas comunales importantes,

generando relaciones de poder que amenazan la participación libre y equitativa.

5.  Bajo  el  contexto  que  surge  la  propuesta  organizativa  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza,  que  permita  la  identificación  de  los  comunes  para  la  acción  comunitaria.
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Ubicando  así  la  gestión  cultural  como  una  herramienta  que  permita  el  diálogo  y  la

organización desde lo común, para buscar alternativas ante las divergencias.

En este contexto es en el que se consolidan las condiciones de vida del barrio San José, las

cuales  como  se  logra  evidenciar,  se  ven  totalmente  determinadas  por  las  figuras

organizativas de la comunidad; en el tanto son en gran medida las condiciones de vida las

que median las condiciones de participación. Por lo tanto, es fundamental comprender que:

“Vimos que no hay vida saludable y autónoma si los individuos no son atendidos en sus

necesidades básicas. También vimos que, sin esa atención, los individuos no tendrán

condiciones físicas, cognitivas y emocionales para desarrollarse y luchar por su

liberación de todas las formas de opresión. Por tanto, el desarrollo humano presupone

la satisfacción básica de necesidades, sin que eso signifique limitarse a ese nivel de

atención. La optimización de la satisfacción de esas necesidades debe ser perseguida

como un compromiso ético, político y cívico, asentado en los valores de libertad e

igualdad mutuamente implicados.” (Pereira, 2000, p. 103)

Por  lo  anterior, es fundamental  reconocer  que las condiciones materiales de vida de las

personas  son  determinantes  en  las  condiciones  de  organización,  siendo  sumamente

importante realizar esta lectura tanto del cantón de Aserrí como en barrio San José, para así

poder comprender las expresiones históricas de organización de la Escuela Espiritual de la

Naturaleza y enmarcar el mecanismo de operación del diseño curricular.

Además, la postura de Pereira (2000) nos invita a reconocer las condiciones de vida como

una dimensión política más allá de la atención que brinde el Estado desde sus servicios

sociales, ubicando nuevamente en un lugar estratégico los procesos organizativos a nivel

local ya que en su gran mayoría reivindican, luchan y resisten en la defensa y optimización

de esas mismas condiciones de vida que permiten o limitan su participación política.

En el caso del barrio San José las condiciones vida demandan un proceso organizativo con

mayor enfoque hacia las condiciones ambientales ya que amenazan su seguridad, tanto por

el riesgo de deslizamiento como por la calidad del agua. Aun así,  su principal reto es la

reinvención  de  sus  mecanismos organizativos,  de  la  mano con el  resto  de  los  desafíos
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contextuales que se evidenciaron característicos del cantón de Aserrí y que condicionan la

participación  equitativa.  Este último elemento  se  evidenciará en el  apartado que permite

identificar los perfiles de participación en este diseño curricular.
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3. Estudio Técnico: Definición del equipo de diseño curricular

Este apartado busca exponer las razones y mecanismos que determinaron la conformación

del equipo de personas que se adentraron en el proceso de diseño curricular. Es fundamental

recordar que desde espacios comunitarios como este, la gestión de proyectos ajusta las

bases teóricas de estos para generar mecanismos populares de gestión. En este caso un

estudio técnico representa un espacio donde las personas “expertas” o “especialistas” en su

propia realidad toman decisión sobre la dirección del proceso del proyecto, en este momento

específicamente sobre las personas que integraron ese equipo de trabajo.

Para este proceso, además, es vital comprender el rol de la estudiante proponente de este

proyecto como una animadora cultural, que provoca dentro de la colectividad de la Escuela

Espiritual  de la Naturaleza, espacios reflexivos para develar la comprensión propia de la

realidad organizativa y educativa de la escuela. Es simultáneamente gestora de recursos y

productos  para  el  desarrollo  del  proyecto.  Esto  bajo  un  principio  fundamental  que

corresponde a la delegación de este proceso, en donde la Escuela Espiritual de la Naturaleza

eligió el marco institucional de este Trabajo Final de Graduación para posicionar su proceso.

Es importante retomar la perspectiva de Orlando Fals Borda en relación con las personas

bajo  el  rol  de  promotores,  quienes  procuran  estimular  reflexiones  y  alternativas  para  el

proceso organizativo, pero procurando un espacio de análisis colectivo que permita fomentar

la autonomía dentro de la organización. Además, un proceso educativo en el tanto “enseñar

no  es  transferir conocimiento,  sino  crear  las  posibilidades  de  su  producción  o  de  su

construcción.” (Freire, 1998, p. 24), permite así identificar a la estudiante proponente de este

Trabajo Final de Graduación como animadora y gestora, que además entra en una dinámica

de enseñar-aprender en esta nueva experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

A estos elementos se le  suma el  vínculo previo  que generó la  estudiante proponente al

formar parte de la organización desde 2012. Esta condición aporta una comprensión histórica

de  la  evolución  de  los  procesos  educativos  y  organizativos,  que  permitió  que  desde  el

proceso del diseño del Trabajo Final de Graduación se iniciara una reflexión colectiva con

posibles personas y procesos educativos que perfilaba para el diseño curricular. Esto gracias
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a la animación que generó la estudiante dentro de la dinámica de la organización de previo a

su inmersión en el proyecto como tal.

Al darse el inicio del proyecto, la facilitadora recuerda y anima mediante una convocatoria a

toda la población de la Escuela, además de un acercamiento de invitación personal los y las

integrantes líderes de la organización que venían impulsando procesos de manera sostenida

en el  tiempo.  Este  ejercicio  se  mantuvo durante  las  sesiones de memoria  colectiva que

alimentan  el  Estudio  de  Contexto:  procesos  organizativos  y  educativos  de  la  Escuela

Espiritual de la Naturaleza.

Al acercarse la etapa final de las sesiones de memoria colectiva inició un acercamiento de la

facilitadora a las personas y grupos que mostraron interés en conformar el equipo de diseño

curricular, para definir dicha participación dentro de la dinámica creativa del proyecto. Este

proceso además definió un elemento fundante dentro de la estructura de la malla curricular,

pero  esto  será  abordado  en  el  apartado  destinado  al  estudio  técnico  vinculado  a  los

elementos constitutivos de la estructura de la malla curricular.

Este acercamiento se caracterizó por especificar el potencial que tiene la habilidad o el saber

de la persona o grupo de personas, algunas posibles cualidades que puede tener el producto

final (un taller o curso, con un presupuesto y material gráfico de difusión) y algunas de las

condiciones básicas del  proceso de diseño (compromiso y disponibilidad de tiempo para

sostener reuniones de trabajo). 

En el marco de estas discusiones, Karol Gamboa, Mayela Montoya, Daniel Porras, Hugo

Gamboa, Rosa Chávez y Andrés Porras, junto con la facilitadora, integraron el equipo de

diseño curricular de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. El proceso de consolidación de

este equipo fue una vez que la facilitadora diera inicio con la programación de los espacios

de diseño, ya que ese momento permitió definir propiamente la participación. Siendo una

dinámica muy común dentro de la organización que se defina la participación no por un

compromiso oral o escrito, sino definido propiamente por la acción directa, al representar un

compromiso más concreto el contar con una cita de trabajo y un producto específico por

alcanzar. 
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Este último elemento evidencia la importancia de mantener espacios dinámicos que permitan

tanto la reflexión como la práctica para alcanzar resultados concretos en cualquier proceso

que desee realizar. Fue fundamental en este proceso de definición del equipo de diseño

curricular, dejar en claro a los y las participantes algunos de los productos finales que se

pretendían  alcanzar como  lo  son  las  planificaciones  de  los  cursos/talleres,  afiches  de

convocatoria,  presupuestos,  entre otros.  Pero remarcando la  importancia de espacios de

reflexión como lo fueron las sesiones de memoria colectiva, que permitían reunir información

que es valiosa para el  crecimiento de la organización.  La cual  fortalece las experiencias

educativas  de  la  Escuela  y  además  posibilita  compartir  la  experiencia  con  otras

organizaciones que les interesen procesos de este tipo. Es en esta línea que es fundamental

reconocer que:

“...en la práctica teórica, develadora de la realidad social, la aprehensión de ésta

implica también su comprensión como realidad que está siempre sufriendo cierta

práctica de los seres humanos. Su transformación, cualquiera que sea, no puede

verificarse a no ser por la práctica.” (Freire, 1987, p. 85)

Esta postura que muestra Freire revela lo importante de contar con medios concretos que

permitan develar la transformación de la realidad que se está impulsando, a lo que podría

integrarse una especial significancia en procesos internos de las organizaciones en donde los

procesos pueden ser un poco abstractos. En este caso inclusive el término "Diseño Curricular"

es  muy  abstracto  para  la  mayoría  de  los  y  las  integrantes,  por  lo  que  al  momento  de

comentarlo se hace referencia a los productos para poder explicar el proceso, por ejemplo las

planificaciones  de  las  clases  o  talleres,  la  creación  de  los  materiales  para  facilitar  esos

espacios, la creación de los presupuestos, el diseño de materiales publicitarios, entre otros.

La utilización de conceptos como "escuela" o "currícula", son términos que permiten generar

una  proyección  e  incidencia  hacia  fuera  de  la  organización,  ya  que  son  conceptos  que

consolidan un referente para poder explicar la experiencia. Aun así las particularidades que

presenta  la  experiencia  dan  a  comprender  que  no  corresponde  estrictamente  a  las

condiciones  comunes  de  dicho  referente,  por  lo  que  la  apropiación  de  dichos  conceptos

corresponde a un posicionamiento político para posicionar realidades alternativas alrededor
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del concepto tradicional. Además, los tecnicismos permiten utilizar un lenguaje que permita la

interacción con otros espacios, en este caso con la academia que está vinculada en este

proceso desde un trabajo final de graduación.

Finalmente se puede concluir que este proceso de definición del equipo de diseño curricular,

no fue un momento específico de toma de decisión, sino que correspondió a todo un proceso

de animación colectiva e individual, que permitiera reconocer las capacidades y posibilidades

individuales de los y las participantes. Fue un proceso íntimo que demandó que la persona

gestora instrumentaliza su conocimiento sobre las condiciones específicas de cada persona,

para lograr el acercamiento de una manera personalizada.

Seguidamente se expone el  análisis de los perfiles de participación del  equipo de diseño

curricular, el cual permite asociar así el estudio de condiciones de vida con esta definición del

equipo de diseño curricular.
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4. Estudio de Contexto: Perfiles de participación del equipo de 

diseño curricular

Este  apartado  busca  determinar  las  condiciones  de  participación  de  las  personas  que

formaron parte del  equipo de trabajo de diseño curricular. Esto con la finalidad de poder

detallar y comprender a profundidad esos elementos que posibilitan la intervención de un

actor social en un proceso de articulación comunitaria. En este caso vinculado al perfil de

participación del Diseño Curricular, manifestando las limitaciones dentro de la realidad que

han sido superadas o mitigadas con mecanismos individuales o colectivos que posibilitaron la

participación.

Este estudio de contexto se basa en la reflexión propia de las personas que integraron el

equipo de trabajo, esto como un espacio que estimula la meditación sobre los procesos de

gestión  y  la  importancia  de  las  condiciones  individuales  para  las  colectividades.

Reconociendo  así  relaciones  de  poder  que  limitan  la  participación  y  los  vínculos  que

cohesionan condiciones positivas de participación. Para ello se retomarán conversaciones

informales  que  ilustran  parte  importante  de  las  reflexiones  que  se  desarrollaron  y  una

cartografía sociohistórica de la experiencia de participación en el espacio de la escuela.

Las siluetas permiten asociar la reflexión sobre la participación histórica y las condiciones de

vida con un elemento gráfico, esto permite guiar de mejor manera la reflexión ya que se

convierte  en  un  instrumento  lúdico  dentro  de  la  dinámica  grupal  y  ofrece  pautas  para

organizar la información. Para efectos de este estudio analizaremos cuatro de las siluetas, ya

que estas corresponden a integrantes del diseño curricular que formaron parte del ejercicio

los cuales son Daniel Porras, Andrés Porras, Karol Gamboa y Rosa Chávez. Por lo que se

expondrán algunas reflexiones de dichas siluetas.

Realizando una lectura de la silueta generada por Andrés Porras se puede identificar cómo

su participación en la Escuela tiene origen desde 2013, la cual le impulsó a integrarse cada

vez  más  en  actividades  culturales  y  a  perfeccionar  su  práctica  del  break  dance.  Hace

referencia a que en el año 2016 interacciona no solamente en actividades como clases y

talleres, que implican un rol receptivo de aprendizaje, sino que además se ve involucrado en
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reuniones permitiendo identificar su participación activa en la organización de los procesos

de la escuela.

Esta transformación en el rol de participación de Andrés Porras permite reconocer cómo las

dinámicas de animación que impulsa la escuela exponen a sus participantes a intervenir en

su realidad y asumirse -como lo menciona Freire- en una posición de poder que le permite

transformar su realidad personal e integrarse en la colectividad. Siendo fundamental en el

proceso de conformación del  equipo de diseño curricular, que las personas involucradas

estén inmersas en ese proceso de conciencia de sí y una superación de la individualidad,

pero comprendiendo que “la superación no se logra en el acto de consumir ideas, sino de

producirlas y transformarlas en la acción y en la comunicación” (Freire, 1987, p. 130).

Andrés  además  ubica  de  forma  paralela  en  su  trayectoria  dentro  de  la  Escuela,  un

fortalecimiento a nivel personal que le permitió retomar el proceso de educación formal y así

concluir sus estudios de secundaria. Evidenciando en 2016 su graduación de noveno grado y

en 2017 el inicio de sus estudios para alcanzar el grado de bachillerato en educación media.

Este hecho refleja cómo las condiciones de vida se ven reforzadas, ya que con Andrés y

otros de los jóvenes involucrados se realizaron procesos de acompañamiento para abordar

sus  condiciones  de  vulnerabilidad  social,  las  cuales  se  vieron  mediadas  por  la  práctica

artística del break dance.

Por su parte, Daniel Porras, quien es hermano de Andrés, indica en su silueta que a sus 18

años  su  dinámica  de  vida  se  basaba  en  su  trabajo  y  la  recreación  de  “jugar  bola”,  al

integrarse a la dinámica de la escuela en 2012, se denota una integración en actividades

culturales y artísticas, donde inclusive la práctica del fútbol desaparece de su registro de

actividades en el avance del tiempo. Además, muestra en su silueta aprendizajes asociados

a aptitudes para la construcción de una colectividad como: la unión, la responsabilidad y la

consolidación de una conciencia.

Ambos tienen en común el registrar un crecimiento artístico debido a la vinculación en los

diversos proyectos que han sido coyunturales para la escuela. Aun así este registro que

muestra Daniel  relacionado a estos principios denota una incidencia a nivel  personal  en

materia de valores, indicando que al integrarse en la Escuela encuentra además de nuevas
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amistades,  reconoce  “un  objetivo”.  Andrés  también  integra  elementos  vinculados  a  lo

personal como la alegría y los abrazos como aportes que ha generado la escuela, apelando

a una dimensión un poco más socioafectiva en el  marco de la dinámica comunitaria que

estimula la escuela.

Karol  Gamboa  quien  además  es  prima  de  Daniel  y  Andrés,  ha  podido  compartir  la

experiencia de la Escuela con su hija Eimy que también se ha integrado en los diversos

procesos.  Esta  dimensión  familiar  es  muy  significativa  dentro  de  la  escuela  ya  que  la

mayoría  de  sus integrantes cuentan con algún vínculo familiar, esto ya que la comunidad de

Barrio  San  José  de  la  Montaña  se  caracteriza  por  ser  habitada  por  muy  pocos  grupos

familiares.

Así  que  la  participación  de  Karol  se  ha  orientado  en  una  parte  importante  desde  su

maternidad y resignificando esta experiencia a partir de la reflexión sobre los roles sociales.

Pero además reporta una participación en muchas de las actividades y su constancia se

denota con mayor fuerza con el paso del tiempo, ya que los primeros años de la Escuela ella

no pudo participar de manera presencial, fue a partir de 2014 que se instaura en un dinámica

presencial y de gran constancia.

Si bien ella no estuvo dentro de la participación de las actividades directamente en 2012 y

2013, su aporte fue desde la donación de recursos para apoyar las dinámicas de la escuela.

Esto  permite  así  identificar  cómo  las  condiciones  socioeconómicas  influyen  en  las

condiciones de participación, pero lo que es aún más interesante es reconocer cómo también

la participación tiene una incidencia en las condiciones de vida. En el tanto, muchos de los

proyectos que se han impulsado desde la Escuela se han vinculado con el uso de la finca de

la familia que integra Karol, buscando alternativas productivas que atiendan las necesidades

económicas, sociales y ambientales de su familia y de las comunidades.

Es importante señalar que esta finca que se menciona, es una de las principales que inciden

en la potabilidad del agua de la ASADA, ya que una de las captaciones más importantes

colindan con estos terrenos. Los cuales históricamente han sido utilizados para la crianza de

animales y producción agrícola de pequeña escala pero con utilización de agroquímicos.

Estas circunstancias han generado que el acueducto haya tenido roces importantes con esta
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familia por el uso del suelo y su contaminación de las aguas, por ello la participación de Karol

ha significado una posibilidad de diálogo para alcanzar otros procesos de gestión del uso del

suelo.

Por su parte, Rosa forma parte de una familia migrante nicaragüense, ella solamente integra

en la silueta el registro de su participacipación en diversas actividades y no profundiza en

aprendizajes  y/o  vivencias.  Sin  embargo,  este  hecho  permite  visibilizar  cómo  bajo  sus

condiciones de vida como migrante, la Escuela le ha permitido evidenciar su integración a la

comunidad. Compartiendo con Andrés y Daniel la experiencia de retomar sus estudios en el

sistema formal  para  concluir  la  secundaria,  demostrando  cómo el  espacio  de  encuentro

comunitario que posibilita la Escuela Espiritual de la Naturaleza estimula la revalorización de

las capacidades individuales para mejorar sus condiciones de vida, en este caso específico

se ha orientado a la reinserción en el sistema de educación formal.

Este aspecto permite ubicar los procesos de la Escuela con una incidencia en la realidad de

las  personas  involucradas,  ya  que  las  temáticas  se  han  vinculado  directamente  con  las

condiciones  de  vida,  ya  que  “Los  temas,  en  verdad,  existen  en  los  hombres,  en  sus

relaciones con el  mundo,  referidos a hechos concretos.”  (Freire,  1987,  p.  127).  Sin  este

elemento,  no  se  puede  considerar  que  se  esté  impulsando  un  proceso  educativo  y

organizativo transformador, siendo fundamental en estos perfiles de participación reconocer

esa incidencia política en sus realidades. Significando así una nueva fase de incidencia, el

querer compartir  sus experiencias y saberes por medio del  diseño de un instrumento de

enseñanza.

Continuando con las reflexiones en el  plano de lo  socioeconómico de las  realidades en

análisis, es importante señalar que dentro de la escuela ha existido una constante reflexión

sobre esta dimensión, siendo la autogestión uno de los pilares que se han venido reforzando

en  los  últimos  años.  Por  ejemplo,  la  producción  de  jabones  y  abono  orgánico,  se  han

enfocado  en  ser  actividades  que  generen  mejores  condiciones  de  vida  basadas  en  las

condiciones socioambientales, siendo iniciativas productivas que buscan atender patrones

culturales comunitarios que inciden negativamente en el ambiente.
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Además, el diseño curricular busca también consolidar insumos concretos que aporten en la

gestión de espacios de intercambio de saberes y productos bajo una economía que integre

las condiciones de vida de las personas que forman parte del proceso, siendo parte de la

organización la integración del enfoque de la economía social solidaria.

Estas características sociales, económicas y afectivas, son la base que hace de este estudio

un insumo relevante para la factibilidad del proyecto de diseño curricular, ya que permite

integrar esta dimensión en el proceso de inversión y operación del proyecto. Esto en el tanto

es  fundamental  tener  presentes  esas  dimensiones  dentro  de  los  momentos  del  diseño

curricular para gestar espacios acordes a las condiciones de vida de los y las participantes,

ya que “La acción política junto a los oprimidos, en el fondo debe ser una acción cultural para

la libertad, y por ello mismo, una acción con ellos.” (Freire, 1987, p. 63)

Sin embargo, existen condiciones de vida que afectaron en la no participación de integrantes

en el diseño curricular. Tal fue el caso de Karen Mora y Luis Chinchilla quienes durante 2017

transformaron su dinámica de participación ya que se encontraban viviendo un embarazo, lo

cual cambió todas sus condiciones de vida y generó grandes cambios a nivel organizativo de

la escuela ya que sus roles han sido claves de la dinámica. Esta situación desestabilizó la

dinámica  de  la  escuela,  ya  que  ambos  se  encontraban  a  cargo  de  los  procesos  más

esenciales  de  la  organización  tanto  de  Yarä  Kanic  como de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza.

Otra integrante que vió alterado su rol de trabajo fue Diana Alfaro quien durante el segundo

semestre  de  2017  se  encontraba  fuera  del  país  realizando  una  pasantía.  Siendo  una

ausencia que impactó la dinámica de la escuela y consecuentemente el diseño curricular, el

cual pretendía enfocarse en recopilar e instrumentalizar directamente saberes acumulados

en la experiencia de Yarä Kanic. Pero al no estar presentes los principales integrantes que

han estado presentes en esas coyunturas históricas, se decidió reconocer esos procesos en

las sesiones de memoria colectiva, para permitirle a los y las participantes de la escuela

ubicar esos antecedentes; además de profundizar en los principales instrumentos utilizados y

valorar integrarlos en sus propuestas pedagógicas.
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Aun así, la experiencia de Yarä Kanic será retomada desde el Trabajo Final de Graduación

de Diana Alfaro, quien se encuentra gestionando su licenciatura en pedagogía y realizará una

instrumentalización  del  Programa  Socioeducativo  Recuperando  Conciencias  con  las

experiencias más recientes impulsadas durante 2017 en barrio la Mercedes de Aserrí, que

permite dar seguimiento al proceso iniciado con este proyecto.

Por otra parte,  se presentaron también situaciones vinculadas al  consumo desmedido de

drogas,  condiciones  académicas  particulares  y  situaciones  de  violencia  doméstica  que

intermedian en  la  participación  de  algunos  de  los  y  las  participantes  de  la  escuela.  En

algunos de los casos se logró encontrar alternativas de participación, aun así otros no, una

situación realmente compleja que alteró los procesos de articulación interna.

Estas situaciones dejaron en evidencia las presiones contextuales que atentan contra las

dinámicas de participación. En procesos comunitarios es necesaria la inversión de esfuerzos

dentro de la organización para acompañar a estos integrantes, que si bien por una parte se

desvían  los  esfuerzos  en  temas  individuales,  esta  misma  acción  fortalece  la  cohesión

colectiva de la organización.

Además, estas experiencias suman a la organización, permitiendo aprendizajes en relación

con las acciones de solidaridad interna, siendo una labor fundamental de la animación y que

fue vivenciado por la facilitadora de ese proyecto.  Bajo estas reflexiones es fundamental

recordar que:

“Frente  a  esta  dimensión  de  la  cuestión  del  desarrollo  local,  la  animación

comunitaria se torna una herramienta básica de viabilizarían del mismo. No hay

desarrollo local posible sin animación comunitaria y sin que esta incorpore a la

comunidad una mirada estratégica. O sea, estamos hablando del fortalecimiento

de  identidades  y  de  nuevas  formas  organizativas  basadas  en  la  cooperación

horizontal y solidaria.” (Van de Velde, 2008: p. 105)

Esta cooperación que indica la cita es clave para la sostenibilidad de las organizaciones, en

donde el cuido de los y las integrantes es fundamental para así garantizar condiciones que

respeten la dignidad de las personas y que el espacio de articulación comunitaria les permita

Página 213

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

consolidar su poder desde la colectividad. Las limitaciones en plano personal responden a

condiciones macroestructurales, tal  y como se evidenció en el  estudio de condiciones de

vida, pero que se expresan con rostros humanos en sus manifestaciones cotidianas en las

comunidades.

Finalmente, se puede concluir que este apartado de análisis de los perfiles de participación

como estudio de factibilidad, permitió reconocer las condiciones individuales que posibilitaron

la colectivización específica del proceso de diseño curricular. Lo cual determinó la estructura

de la malla curricular, proceso que será analizado en el siguiente apartado.
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5. Estudio Técnico: Elementos constitutivos de la estructura de la malla 

curricular

Como  se  mencionó  en  el  apartado  metodológico,  este  estudio  presentó  importantes

alteraciones  en  su  planteamiento  al  momento  de  expresarse  en  el  trabajo  de  campo.

Realizando una retrospectiva, el planteamiento inicial intenciona que la Escuela Espiritual de

la  Naturaleza  definiera  de  manera  colectiva  su  proyecto  político-pedagógico  de  manera

manifiesta. Reconociendo que la Escuela cuenta con un proyecto político-pedagógico dentro

del ejercicio organizativo, pero no existe una expresión hecha palabra que permita consolidar

un discurso común y autodeterminado que posibilite una presentación externa de manera

concreta.

La  finalidad  de  realizar  un  ejercicio  de  reflexión  para  determinar  el  proyecto  político

pedagógico,  es  guiar  el  diseño  curricular  de  los  diversos  saberes  que  confluyen  en  la

Escuela.  Esto  de  la  mano  con  procesos  de  intercambio  de  experiencias  con  otras

organizaciones con iniciativas similares, afines y de interés para la Escuela Espiritual de la

Naturaleza. Si bien esta proyección encontró retos en las condiciones de participación, las

cuales fueron expuestas en el Estudio Técnico: Definición del equipo de diseño curricular.

En este sentido, la gestión del diseño curricular tuvo que eliminar los intercambios como

parte de este Trabajo Final  de Graduación y no logró concluir  la  definición colectiva del

proyecto  político-pedagógico.  Ya que  la  ruta  creativa  del  diseño  curricular  partió  de  las

experiencias sub-grupales, para con base a ello poder definir su visión colectiva manifiesta.

Estos elementos no serán integrados en este estudio ya que no lograron desarrollarse dentro

del periodo de tiempo que rige a este Trabajo Final de Graduación.

Por esta razón, la gestora de este proyecto reune en este aprtado una serie de insumos

pertinentes para dicha reflexión, que pueden o no ser retomados por la Escuela Espiritual de

la  Naturaleza.  Pero  que  además,  aporta  en  discusiones  académicas  o  de  carácter

organizativo para otras experiencias de perfil similar.  Siendo importante remarcar que son

postulados que aún no son validados por la Escuela y que representan principalmente una
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proyección  de  la  gestora  de  este  proyecto,  y  como  integrante  de  la  organización  de  la

Escuela.

En primer lugar, la gestora propone reconocer los conceptos esenciales de la educación en

relación a la crítica a la educación formal, para en un segundo momento vincular el análisis

con los debates contemporáneos sobre la educación no formal y sus estrategias de diseño

curricular a nivel Latinoamericano. Para en un tercer momento, referenciar los elementos

históricos que ha consolidado la Escuela Espiritual de la Naturaleza en relación a su forma

de educación. Y en un cuarto lugar, reconocer los elementos comunes que surgieron del

diseño curricular, y de esta manera develar una lectura coyuntural actual de la Escuela. 

Para  aportar  en  esa  ruta  de  reflexión  que  puede  desarrollar  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza,  este  apartado  buscó  reunir  algunos  insumos  alrededor  de  esas  cuatro

dimensiones expuestas con anterioridad. Recordando que no son líneas que condicionan el

proceso de la Escuela, sino que brindan algunas posibilidades para la reflexión colectiva.

Seguidamente se presentan los apartados para exponer los principales aportes recopilados

por la gestora de este proyecto.

5.1. Educación: debates sobre la formalidad

Para llevar esta discusión la investigadora realizó una serie de entrevistas a expertos en el

campo de la educación, con la finalidad contar con referentes especializados que refuercen

las reflexiones que se hacen desde este Trabajo Final de Graduación, enmarcado en una

Escuela de Trabajo Social. 

Así que con los perfiles de Karina Monge, como educadora de primaria en Costa Rica, y con

Carlos  Rodezno,  curriculista,  hondureño,  con amplia  experiencia  en  procesos educativos

formales y no formales en Latinoamérica; es que se configuran algunas postulaciones sobre

los conceptos esenciales en la educación y las críticas en el contexto actual.

La educación como proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido una dinámica innata en la

especie humana, sin embargo su institucionalización por medio de la escolarización, debe

catalogarse como un fenómeno histórico como lo ha determinado Ilich (1985): “el sistema

escolar  es  un  fenómeno moderno”.  Este  principio  logra  reconocer  que el  proceso de  la
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industrialización,  logra  amalgamar  en  las  sociedades  esta  institución  como  un  pilar  que

sostiene el modelo de desarrollo moderno.

Así se delimitan los procesos de aprendizaje formales y no formales, en donde la figura del

Estado-Nación estructura la institución de la escuela para delimitar el objetivo del proceso de

enseñanza-aprendizaje y su mecanismo de operación. Este principio ubica por tanto a la

educación no formal como los “procesos de enseñanza y aprendizaje que se salen de los

programas  o  currículum  oficial  que  se  establece  dentro  de  un  Estado-Nación”  (Monge,

entrevista, 31 de octubre, 2018). En donde la pedagogización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje por medio del diseño científico de currículums, deslegitima y se sobrepone pone

a la educación no formal, entendida como los procesos cotidianos, no institucionalizados, que

posibilitan experiencias de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente posiciona a la educación

formal como el mecanismo de instrucción, para que los sujetos de la sociedad se desarrollen

por medio del trabajo. Visto desde la modernidad y su proceso de industrialización, en donde

el trabajo cumple el rol de la reproducción del capital, generando una serie de complejidades

sociales en dónde:

“la gente tiene acceso a la educación que puede pagar, no a la que quiere, ni a la

que necesita,  sino a la  que se impone desde un mundo del  trabajo,  dando a

entender que la educación sirve para trabajar, cuando la educación debe servir

para desarrollar la sociedad, con muchas otras variables entre ellas el trabajo”

(Rodezno, entrevista, 29 de octubre, 2018)

Bajo esta reflexión es preciso retomar la conceptualización de “escuela” y “currículum”, en

donde la primera corresponde a la institución y la segunda al instrumento utilizado para el

desarrollo de los procesos educativos. Estos conceptos son retomados por la experiencia de

la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza,  siendo  fundamental  profundizar  en  los  debates

contemporáneos que permiten exponer las visiones de estos insumos, reconociendo que no

son discusiones acabadas pero que aportan en esta lectura coyuntural.

En  referencia  al  concepto  de  “escuela”  es  importante  reconocerlo  más  allá  de  la  figura

institucional, en donde se pueda comprender desde “un concepto más amplio de escuela,

podríamos decir que la escuela es el centro donde se brindan conocimientos con un objetivo
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y un fin” (Monge, entrevista, 31 de octubre, 2018). De esta manera podemos reconocer que

la escuela es una estructura organizativa que gesta procesos de enseñanza-aprendizaje,

intencionados, en busca de una finalidad específica.

Por  su  parte,  el  concepto  de  escuela  desde  el  ámbito  formal,  reúne  una  serie  de

características  específicas  en  su  estructura  organizativa,  la  docente  Karina  Monge  nos

expone sobre ellas:

“es  el  espacio  donde  los  niños  y  las  niñas,  o  los  estudiantes  aprenden  los

conocimientos  que  un  Estado-Nación  quiere  que  sus  ciudadanos  quieran

aprender, porque no es cualquier conocimiento el que se da ahí, sino es a partir de

los programas de estudio que los curriculistas realizan con esa intención, para

poder enseñar a los estudiantes, no es cualquier conocimiento el que se imparte

en  la  escuela  sino  es  con  una  intención  política  lo  que  se  está  enseñando”

(Monge, entrevista, 31 de octubre, 2018)

Esta reflexión posiciona al Estado como la figura que se impone ante una sociedad para

determinar las áreas del conocimiento que son integradas dentro de su estructura educativa,

amparada en el criterio experto de los curriculistas, que somete a los y las docentes con

contenidos,  enfoques  y  métodos  de  enseñanza,  condicionando  así  la  experiencia  de

aprendizaje de los y las estudiantes. 

Para complementar esta reflexión Ivan Ilich (1985) aporta esta  visión crítica de la escuela

formal: “definiré "escuela" como el proceso que especifica edad y se relaciona con maestros,

y exige asistencia a tiempo completo a un currículum obligatorio” (p.  42).  El estudio que

realiza Ilich (1985) expone la intención de la industrialización sobre la niñez para direccionar

los procesos de producción a través de la institución de la escuela, que a su vez adoctrina los

perfiles requeridos en el mercado del trabajo. En donde el rol del maestro y la jornada de

asistencia  al  modelo  educativo  direccionan  el  aprendizaje  a  una  restrictiva  selección  de

contenidos. 

Pero  además,  la  dinámica  jerarquizada y  competitiva  del  modelo  formal  funge  como un

currículum  oculto,  el  cual  “sirve  como  ritual  de  iniciación  a  una  sociedad  de  consumo
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orientada hacia el crecimiento, tanto para ricos como para pobres” (Ilich, 1985, p. 52). Esta

dinámica permite normalizar la mayoría de las manifestaciones de dominación que requiere

el proceso productivo y la visión de sociedad dominante.

Estas condiciones posibilitan el reconocer la figura de escuela dentro de las manifestaciones

no  formales,  como  una  posibilidad  de  resignificar  las  estructuras  organizativas  que

direccionan experiencias  de enseñanza-aprendizaje  con una visión  alternativa  al  sistema

formal. Aun así, es fundamental aclarar que existen figuras no formales de educación que

pueden coincidir en la visión dominante de sociedad, en el tanto existen otras figuras alternas

al Estado que funjen como aliados o que coinciden en la dirección política de este. Se puede

entonces concluir que la figura de “escuela” es solo una de las tantas formas de organización

de la educación, sea esta formal o no, hegemónica o crítica.

Siendo el diseño curricular el momento en donde se define la dirección hegemónica o crítica

del  proceso  de  enseñanza,  para  ello  es  fundamental  historizar  el  desarrollo  de  este

instrumento dentro de la educación formal, en donde se destaca que:

“La disciplina del currículum surgió a principios del siglo XX como resultado de

nuevos  aspectos  en  la  dinámica  social.  Destacan,  en  el  ámbito  educativo,  el

establecimiento  de  las  legislaciones  nacionales  que  regulaban  la  educación  y

conformaban  al  sistema  educativo  de  nuestros  días;  en  el  ámbito  de  la

producción, el surgimiento de la sociedad industrial alrededor de la máquina, la

producción en serie y el establecimiento de monopolios; en el mundo de las ideas,

los desarrollos de la psicología experimental, la generación de los principios de la

administración científica del trabajo y el desarrollo del pragmatismo.” (Díaz, 2003,

p. 84)

Si bien esta es solo una posibilidad del currículum, nace como elemento fundamental de la

educación formal hegemónica, la cual ha tenido diversas transformaciones en su desarrollo

histórico  en  cuanto  a  mutaciones  teóricas  y  metodológicas,  pero  que  en  el  contexto

contemporáneo no renuncia a visualizarse como instrumento de dominación para el orden

establecido por parte del Estado. En donde, la formulación de las currículas se delegan a los

expertos  y  en  donde  “los  estudiantes  no  están  opinando  que  es  lo  que  ellos  quieren
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aprender” (Monge, entrevista, 31 de octubre, 2018), e inclusive las y los docentes no tiene

incidencia, ya que su función se limita a la aplicación de los enfoques, métodos y contenidos

establecidos. Esto a pesar de que se presentan enfoques más flexibles, esto lo expone la

docente Karina Monge quien desde el sistema formal costarricense asegura que:

“entramos en una contradicción  con el  sistema educativo,  más con la  política

educativa  del  siglo  XXI  que  aboga  hacia  los  procesos  de  aprendizaje  más

constructivistas, dónde se parte del interés del niño y de las niñas, y obviamente

si usted está partiendo de conocimientos que los niños no tienen interés porque ni

siquiera se les pregunta qué es lo que ellos quieren aprender, no están siendo

parte de ese proceso de la formulación de los programas, entonces entramos en

una contradicción, porque se les obliga a aprender cosas que ellos no quieren, no

tiene un sentido, una es la que tiene que buscar cómo hacer, qué herramientas

tengo que encontrar  para hacer  eso más atractivo a los estudiantes”  (Monge,

entrevista, 31 de octubre, 2018)

Por lo tanto, el ejercicio de la educación formal, al ser un instrumento del Estado, a pesar de

intentar  integrar  enfoques  alternativos,  su  figura  hegemónica  no  permite  romper  las

condiciones  de  sometimiento,  al  menos  en  el  sistema de  educación  primaria  que  es  el

contexto que posiciona la docente Karina Monge. Y que permite reforzar que “la concepción

curricular  puede  ser  vista  como  una  parte  de  la  teoría  educativa  que  responde  a  las

necesidades generadas por la industrialización. Los conceptos de eficiencia y la construcción

del empleo como una categoría que orienta los fines educativos” (Díaz, 2003, p. 87)

Sin embargo, esta es solo una posibilidad del currícum, ya que su definición se ve mediada

por las condiciones de su proceso gestor o de diseño, que como hemos visto dentro del

proceso hegemónico formal, el Estado direcciona el proyecto político-pedagógico, ante esto

el agente gestor de una currícula puede enfocar ese instrumento en otra dirección. De esta

manera podemos entender que:

“La  palabra  currículo  tiene  muy  diversos  significados,  por  lo  que  se  considera  un

término polisémico, su acepción dependerá de la concepción, teoría y modelo que lo

sustente  así  como  del  enfoque  pedagógico  que  lo  circunscriba,  en  relación  a  las
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condiciones sociales, políticas y económicas en las cuales se desarrollan los sistemas

educativos, los que reflejan las relaciones de poder político y de control de los sistemas

hegemónicos, que históricamente han generado las tensiones y problemáticas que la

educación debe atender.” (Toro, 2017, p. 463)

Este principio polisémico podría extrapolarse a los demás conceptos que se han desarrollado

alrededor de los procesos educativos como “escuela”, “maestro”, entre otros; ya que lo que

incide en la finalidad del proceso educativo es su visión del mundo y la dirección política que

se adopte en un contexto determinado. Ante esto la educación formal y la no formal:

“coinciden  con  el  tema  del  currículum,  la  palabra,  pero  la  práctica  es

diferenciadora,  porque  en  un  curriculum  oficial,  en  el  sistema  formal,  es

estandarizado,  permanente,  prolongado  y  es  generalizado,  un  curriculum

alternativo es de contexto, de coyuntura, de la situación de la comunidad, de las

demandas y las necesidades de la población grande o pequeña para el cual va

dirigido,  es  personalizado  y  va  directo  a  lo  que  quiere  resolver”  (Rodezno,

entrevista, 28 de octubre, 2018)

Esta diferenciación permite posicionar, nuevamente, que un sistema no formal puede replicar

y sumarse a una visión hegemónica, ya que para ser una propuesta no formal  crítica, o

“alternativa”  como  la  denomina  Rodezno  (2018),  debe  de  cumplir  con  una  premisa

indispensable en el proceso de diseño curricular:

“es que tiene un reconocimiento por parte del que aprende, para qué lo hace y

para qué le sirve, a diferencia del currículum formal que se establece para toda la

sociedad  en  el  imaginario  de  que  es  para  formar  ciudadanos,  y  la  gente  no

reflexiona por qué aprende lo que aprende” (Rodezno, entrevista, 28 de octubre,

2018)

El rol activo que tiene el ser social que aprende dentro del diseño curricular es fundamental

para poder determinar un proyecto político-pedagógico crítico, alternativo y/o transformador

de la realidad. Desde la educación popular se postula así que “la elección de los temas de
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estudio debe surgir del diagnóstico de la realidad y de la práctica de los participantes” (Leis,

1989, p. 27), sea identificado o no bajo el término de diseño curricular.

La intención de este estudio es poder reconocer los conceptos educativos, no como insumos

exclusivos de la educación formal. Carlos Rodezno como curriculista con amplia experiencia

tanto en ámbito formal como en el no formal, reconoce que la currícula y el diseño curricular

cumplen con una misma funcionalidad en el ámbito formal como en el no formal, ya que:

“el currículum lo que pretende es planear la forma en la que se debe desarrollar un

proceso y estructurar un plan de formación a través de contenidos, un enfoque de ese

currículum,  una  misión,  una  visión,  los  enfoques  antropológicos,  filosóficos,

sociológicos, psicológicos, que aunque no los construyeran en papel de forma escrita

en una intervención alternativa, comunitaria, se hace de manera omitida, se llevan a

cabo cuando la organización, el facilitador está en contacto con la comunidad y lleva a

cabo un proceso educativo” (Rodezno, entrevista, 28 de octubre, 2018)

Reconocer  que  los  procesos  curriculares  no  se  expresan  propiamente  en  textos  o

instrumentos formales, muestra la amplitud de posibilidades para consolidar una experiencia

educativa.  Comprendiendo que una currícula  es  solo  una ruta  para  guiar  el  proceso de

enseñanza-aprendizaje, para ello podemos referirnos al concepto etimológico de la palabra

“currículum”:

“proviene del término de origen latino “currere” que en español significa “carrera,

caminata, jornada” o “recorrer un camino”; es decir el direccionamiento del camino con

la finalidad de lograr una meta. Según el sufijo “ulum”, corresponde al diminutivo de

“curris” (correr o carrera); y de “cursus”, (curso o cursillo).” (Toro, 2017, p. 464)

Por  último,  para  este  proyecto  será  importante  reconocer  en  su  visión  más  amplia  el

concepto de currículum y de escuela, con el objetivo de reconocer las particularidades que

muestra la experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza. Para ello es importante

exponer  algunas  de  las  premisas  asociadas  a  las  pedagogías  críticas  en  el  contexto

latinoamericano,  para  de  esta  manera  ubicar  con  mayor  precisión  el  contexto  de  esta
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Escuela. Seguidamente se presenta un apartado para analizar algunos insumos históricos

que determinan la contemporaneidad de la pedagogía crítica actual.

5.2. Latinoamérica: un contexto para la educación no formal

Este  espacio  reflexivo  sobre  las  discusiones  contemporáneas  latinoamericanas,  buscó

ampliar la comprensión de la experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, en su

manifestación  como  una  expresión  educativa  alternativa  al  sistema  formal  en  la  región.

Comprendiendo que:

“Hablar de educación y pedagogía crítica desde América Latina es hablar de una

práctica social  que se ha venido conformando en esta realidad en la segunda

mitad del siglo XX y los comienzos de este nuevo milenio. En ese sentido, se trata

de un proceso que nació unido a las dinámicas sociales, políticas y culturales que

se desarrollaron en nuestra realidad, buscando una identidad y un sentido propio

al ser de acá como una práctica que, abierta a las otras culturas, busca concretar

un compromiso con las necesidades de transformación de la injusticia en nuestras

realidades” (Mejía, 2011, p. 26)

Esta  reflexión  que  ubica  el  desarrollo  de  otras  formas  de  educación  a  la  implantada  y

desarrollada por las fuerzas de poder que dominan el contexto latinoamericano, refuerzan

desde su diversidad la visión común de responder al  contexto de la desigualdad que ha

marcado a los pueblos de la región, en donde:

“tenemos  en  común  una  problemática  de  subdesarrollo,  una  problemática  de

ignorancia,  una  problemática  de  falta  de  educación,  entendida  como  la

transformación  de  la  persona  para  su  bienestar,  no  como  la  graduación  o  la

acumulación  de  grados  como  lo  propone  la  educación  formal”  (Rodezno,

entrevista, 28 de octubre, 2018)

Estas  problemáticas  contextuales  latinoamericanas  tienen  un  devenir  histórico  de  gran

relevancia en la determinación de reflexiones y propuestas educativas críticas, Mejía (2011)

en sus postulados permite historizar la acción educativa latinoamericana en cinco “troncos”
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de la pedagogía crítica, siendo fundamentales para reconocer en la contemporaneidad las

manifestaciones de las propuestas pedagógicas.

El  primero  que  referencia  Mejía  (2011)  corresponde  al  de  Simón  Rodriguez  que  en  el

contexto independentista, realiza los primeros aportes asociados al concepto de educación

popular,  generando  una  lectura  liberal  del  contexto  latinoamericano,  posicionando  la

educación  desde  ese  contexto  como  un  elemento  fundante.  Como  segundo  tronco  se

reconoce las discusiones en países como El Salvador, México y Perú en sus luchas dentro

de la primera mitad del siglo XX, que nuevamente responden a procesos contextuales que

les exige procesos alternativos de educación.

Como tercer movimiento histórico que determina a las pedagogías críticas latinoamericanas,

se expone a las discusiones propias de los pueblos indígenas, comprendiendo los procesos

educativos  como  medios  de  resistencia  de  su  sabiduría  ancestral.  Mejía  (2011)  rescata

especialmente los procesos de los pueblos aymara y quechua, que han enfrentado procesos

de gran significancia tras la imposición del conocimiento eurocéntrico en el continente.

Dentro  del  cuarto  tronco que Mejía  (2011)  ubica,  se encuentra José María Vélaz con el

movimiento Fe y Alegría, que durante la década de los 50’s generó una incidencia en la

educación popular y su visión hacia el ejercicio de la justicia social. Orientando así a la quinta

coyuntura que remarca Mejía (2011), ubicada en la década de los 70’s con la Educación

Popular, la Pedagogía del Oprimido y demás corrientes, que dan forma a las reflexiones más

contundentes para la región latinoamericana en el ámbito de la educación.

Todas  estas  corrientes  ha  jugado  un  rol  determinante en  las  principales  coyunturas  de

resistencia de los pueblos latinoamericanos, siendo los contextos de mayor tensión con las

figuras  hegemónicas,  los  que  demandan  estas  estructuras  organizativas  en  materia

educativa. Aun así la imposición de la educación formal hegemónica, ha perpetuado patrones

sólidos para deslegitimar estas formas alternativas de educación en la contemporaneidad, en

donde:

“se sobrepone en América Latina esa tradición clásica, ortodoxa, de pedagogizar

todo, que todo debe ser a través de la escuela y que todo debe estar diplomado, o
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certificado por alguna escuela o institución, porque lo alternativo pareciera que

fuera  algo  para  los  pobres,  es  discriminativo,  que  no  tiene  ese  prestigio,

paradigmas  completamente  falsos  por  supuesto,  esos  son  los  grandes  retos,

romper ese paradigma de esa visión desenfocada de desvalorizar la educación

alternativa y  ponerla  en segunda categoría,  cuando es  la  opción número uno,

idónea  para  nuestro  contexto  latinoamericano”  (Rodezno,  entrevista,  28  de

octubre, 2018)

Las  pedagogías  críticas  por  lo  tanto  han  ofrecido  al  contexto  latinoamericano  grandes

aprendizajes y ha develado rutas diversas para incidir en la realidad, como lo evidenció Mejía

(2011),  existen  a  lo  largo  de  la  historia  experiencias  que  han  generado  rupturas  y  han

marcado precedentes significativos. En el tanto “esa propuesta educativa, que no recurre a

modelos  extranjeros,  comprados  e  impuestos,  está  naciendo  y  creciendo  en  geografías

latinoamericanas.” (Obando, 2013, p. 75). Pero como señala Rodezno (2018), aún existen

grandes retos en la contemporaneidad latinoamericana, estrechamente vinculada a la tensión

existente con los alcances que ha generado la educación formal hegemónica sobre estas

manifestaciones críticas.  

A partir de este desarrollo histórico, es posible poder coincidir en que uno de los proyectos

políticos que cuentan con una propuesta pedagógica de gran relevancia en la Latinoamérica

contemporánea,  corresponde la  experiencia mexicana con el  Sistema Educativo Rebelde

Zapatista  de  Liberación  Nacional  (SERAZLN).  Además,  este  referente  ha  tenido

recientemente una vinculación con la Escuela Espiritual de la Naturaleza, siendo este otro

motivo  que  impulsa  a  retomar  esta  experiencia  para  realizar  una  lectura  actual  de  la

pedagogía crítica.

Para comprender este sistema educativo hay que recordar que el movimiento zapatista tiene

su aparición pública en 1994, pero fue hasta 2003 cuando se instala con mayor fuerza la

estructura organizativa y educativa que plantean, esto “tras la negativa del gobierno y del

parlamento de aprobar la Ley indígena, cuando el EZLN apostó por fortalecer un modelo de

autonomía  hacia  el  interior  de  sus  municipios.”  (Araiza  y  Lara,  2006,  p.  88).  Es  muy

interesante ver cómo la educación formal en el caso zapatista forma parte fundamental de su
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proyecto político y de su estructura organizativa, la cual se caracteriza por los siguientes

elementos:

“La estructura organizativa de la educación autónoma es la siguiente: primero, la

Junta del Buen Gobierno, Comisión de Zona de Educación, Comisión Municipal

de Educación, delegados-promotores-educadores, alumnos, pueblos. El sistema

educativo es coordinado por un colectivo de Coordinación General integrado por

cuatro promotoras y seis promotores, que coordina las actividades educativas y

trabaja en la capacitación de los promotores.” (Arévalos et all., 2016, p. 16)

Bajo  esta  estructura  podemos  ver  algunos  matices  que  empiezan  a  diferenciarse  de  la

educación  formal,  en  el  tanto  existe  un  tejido  organizativo  complejo  que  vincula  la

gobernanza con los pueblos. Además,  destituyó el concepto de “maestros”, “profesores”  o

“docentes”,  por  el  de  promotor,  que  refleja  un  rol  distinto  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje donde “No hay relación intelectual-ignorante, por lo tanto, tampoco se generará

la relación gobernante-gobernado, pues la educación debe ser en colectivo, la construimos

entre todos y todas.” (Araiza y Lara, 2006, p. 86)

Si se retoma la discusión sobre la visión de “escuela” y “currícula”, podemos encontrar en la

experiencia educativa zapatista, que el “llevar la vivencia comunitaria–revolucionaria, hacia la

construcción de una sociedad civil,  donde encuentra lugar, por supuesto, el  concepto de

escuela.” (Obando, 2013, p. 73). La escuela por tanto es la estructura organizativa en donde

se lleva a cabo la práctica de la construcción del proyecto político de sociedad, llevando a su

modelo educativo sus principios de sociedad:

“En el caso del SERAZLN, la construcción curricular que se ha ido formando en y

con  la  colectividad,  responde  a  esa  sociedad  civil  en  la  cual  creen  sus

participantes. Quienes construyen y son parte de esa sociedad, aspiran y exigen,

como lo han dicho varias veces, una vida en democracia, libertad y justicia. Al

verse  desprovistos  de  respuestas  concretas,  por  parte  de  los  gobiernos

mexicanos,  hacia su reclamo, han debido pelear por su autonomía y crear los

mecanismos para crear sus propias respuestas. Es aquí donde radica el valor de
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su sistema educativo, de su conformación, en oposición a la educación colonialista

y sesgada del sistema formal nacional.” (Obando, 2013, p. 79)

Esta separación radical del proceso educativo estatal, permite comprender la complejidad y

contundencia del proyecto político zapatista, que posibilita desde la educación un ejercicio

reflexivo y práctico de su visión de mundo. Si bien se basa en la negación del sistema formal,

ofreciendo una propuesta pedagógica amplia, no estandarizada; si cuenta con un ejercicio

reflexivo sobre su práctica educativa, generando propuestas curriculares.

Para comprender el proceso curricular zapatista se debe partir de un contexto heterogéneo,

en movimiento e inacabado, por lo tanto:

“el modelo curricular presente en el sistema educativo zapatista –si bien es cierto

no  obedece  a  estructuras  rígidas  e  inamovibles-  si  presenta  lineamientos

importantes, que le permiten orientar los esfuerzos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Son definidos a lo interno de cada caracol, y nacen de experiencias

dialógicas que parten de su realidad y sus necesidades.”  (Obando, 2013, p. 79)

Estas condiciones nos recuerdan lo  sencillos que son los postulados de las pedagogías

críticas, al incorporar principios concretos como la vinculación con el contexto y la integración

de  las  diversas  voces  de  ese  contexto.  A pesar  de  ello  evidencia  lo  complejo  de  sus

implicaciones para el ejercicio de la práctica, siendo las manifestaciones en lo concreto de la

realidad lo que agrava los postulados. En conclusión, las pedagogías críticas refuerzan que

su pluralidad es más que necesaria, ya que el sistema formal ha evidenciado históricamente

que sus fórmulas acabados, rígidas y estandarizadas no son suficientemente amplias para

asumir la realidad. Por lo cual, la propuesta zapatista no puede enmarcarse,

“Baronnet  nos  recuerda  que  “no  existe  un  gran  ‘laboratorio’  o  ‘modelo’  de

enseñanza  zapatista;  es  decir,  una suerte  unívoca  de planes  y  programas de

estudio en los MAREZ, sino algunos principios pedagógicos basados en la praxis y

el sentido común” (2009, p. 379). Principios que, de acuerdo con la mirada del

mismo autor, se han definido “paso a paso en la marcha”. Estamos, de nuevo,
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ante la forma de vida de los caracoles, construyendo y teorizando de manera integral.”

(Obando, 2013, p. 81)

Además de esta reflexión general, uno de los aportes es el evidenciar la importancia de la

vinculación de los procesos educativos con los organizativos, al permitir desde la reflexión-

acción y la participación activa de los roles de enseñanza-aprendizaje, poder instrumentalizar

la experiencia de aprehender la realidad, ya que “Estamos hablando de una educación que

busca el instrumental para construir ese “mundo donde quepan muchos mundos” (Obando,

2013, p. 87)

Siendo la  instrumentalidad la principal  discusión que enfrenta la  Escuela Espiritual  de la

Naturaleza en su experiencia y  siendo el  motivo que la  impulsó este proceso de diseño

curricular. El cual podemos comprender desde una perspectiva más amplia y no desde lo

establecido por los paradigmas estandarizados desde la formalidad de la educación, esto

gracias a este contexto latinoamericano que refleja  un historial  de gran relevancia en la

materia.

Seguidamente se realizará una exposición sobre algunos postulados asociados al proyecto

político-pedagógico de la Escuela Espiritual de la Naturaleza a lo largo de su historia, para

que en el apartado siguiente se logre exponer el posicionamiento coyuntural que acompañó

este proceso de diseño curricular.

5.3. Construcción Histórica Proyecto Político-Pedagógico de la Escuela

Espiritual de la Naturaleza

En el desarrollo de este apartado se recopilan los discursos que se han gestado alrededor de

proyecto político-pedagógico de la Escuela Espiritual de la Naturaleza y desde la Escuela a

lo largo de su historia de organización colectiva. 

Específicamente existen dos coyunturas importantes en las que la Escuela Espiritual de la

Naturaleza posiciona su  visión  político-educativa  de manera  externa y/o  bajo  efectos  de

compartir con otros su experiencia organizativa y educativa. La primera corresponde a la

publicación del libro Las voces que defienden la cuenca del río Poás durante el año 2014, el
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cual evidencia una serie de premisas que pueden ilustrar algunas ideas respecto al espacio

organizativo de la Escuela y del Programa Socio-educativo Recuperando Conciencias.

Referente a una definición o una conceptualización de la Escuela Espiritual de la Naturaleza

no existe una como tal, aun así en este libro se encuentran algunas descripciones como la

siguientes: 

“La Escuelita Espiritual de la naturaleza está conformada por diversos grupos de

niños y niñas, jóvenes y señoras. En total son aproximadamente 40 personas que

trabajan por la defensa de la cuenca de la comunidad de Poás Montaña. Sus

grupos  son  Fuerza  del  Bosque  breakdance,  Árboles  de  la  esperanza  teatro,

Danza,  Artes  Plásticas  y  Metamorfosis  de  la  Tierra  mujeres.”  (Bonilla,  Ortiz  y

Zúñiga, 2014, p. 7)

Como tal este texto refleja una descripción de la Escuela definiendo ¿quienes integran la

escuela?,  ¿qué  es  lo  que  hacen?  y  ¿cómo  se  agrupan  para  hacerlo?,  pero  no  hace

referencia a la  esencia de lo que es la Escuela. Recorriendo esta misma publicación se

encuentran  percepciones  individuales  sobre  la  Escuela  que  pueden  reflejar  discursos

significativos para tomar en cuenta, seguidamente se presenta un cuadro que evidencia las

ideas expuestas y el nombre de las personas que en ese momento participaron de dicha

dinámica.

Cuadro #27

Visiones personales de la Escuela Espiritual de la Naturaleza de 2014

Integrante Discursos

María José Ruiz

“La Escuelita significa  para mí un lugar donde aprendemos muchas cosas
como teatro, break dance, artes plásticas, etc. Además de todo La Escuelita
es un lugar que nos ayuda a hacer amigos y aprender sobre la naturaleza y
como  debemos  cuidarlam ya  sea  no  tirando  basura  o  plantando  árboles.
También La Escuelita me ayuda mucho en las materias que me cuestan en la
escuela.” (Bonilla, Ortiz y Zúñiga, 2014, p. 12)
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Aurora Picado

“La  escuelita  para  mi  es  el  aprendizaje  de  muchas  cosas,  por  ejemplo
aprendo  a  compartir,  a  cuidar  el  ambiente,  a  desenvolverme  más,  vivo
muchas experiencias y conozco a más personas.” (Bonilla, Ortiz y Zúñiga,
2014, p. 13)

Federico Porras

“Para mí La Escuelita es muy bonita y alegre, contiene una gran variedad de
actividades como: break dance, yoga, artes plásticas, danza y teatro.

Aquí es muy bonito porque me gusta mucho cuando estoy ahí, me siento bien
porque estoy con mis amigos, amigas y familiares y puedo compartir con ellos
sanamente y divertirme.

También significa mucho para mí porque a veces me siento mal y no sé que
hacer y vengo aquí a La Escuelita y todo se va. Me gusta mucho cuando
estamos con Luis porque a veces uno está confundido y él nos da muchos
consejos y nos dice muchas cosas que nos hace sentir bien, se siente muy
buena vibra en La Escuelita porque le dan apoyo, cariño, comprensión y lo
tratan a uno bien.”  (Bonilla, Ortiz y Zúñiga, 2014, p. 14)

Karol Gamboa
“Lo más lindo de todo es que tanto los jóvenes y niños de La Escuelita, las
madres que estamos en Metamorfosis y los del  grupo Yarä Kanic,  hemos
formado una gran familia.” (Bonilla, Ortiz y Zúñiga, 2014, p. 15)

Ronaldo Ruiz

“La Escuelita para mí es muy especial, desde el primer día me comenzó a
gustar, todo es bueno. Lo que más me gustó fue la clase de break dance,
después me comenzó a gustar circo, después teatro, pero ví que era muy
aburrido entonces me salí de teatro.

Después,  comenzó  el  2014  e  hicieron  nuevas  clases  y  me  gustaron.  Lo
primero que me gustó fue break dance, después la clase de danza y lo que
me gusta  más es artes plásticas porque hay hay que dibujar y  me gusta
mucho dibujar, es lo mejor.” (Bonilla, Ortiz y Zúñiga, 2014, p. 15)

Fuente: Elaboración propia con los datos del registro de la sesión del 14 de agosto de 2016.

Este  recuento  de  visiones  puede  guiar  definitivamente  la  consolidación  de  una

autodeterminación por parte de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, ya que estos discursos

individuales pueden reflejar desde estas vivenvias elementos comunes y significativos que

trascienda lo individual, ayudando en la búsqueda de una esencia colectiva que represente

de mejor manera la visión político-pedagógica que ofrece la Escuela.

Otro referente histórico que aportó en la autorreflexión de la Escuela sobre su propuesta

educativa, corresponde a la experiencia que se tuvo durante 2016 al formular un artículo para

el  libro  Educar  en  la  Armonía:  CULTURA +  EDUCACIÓN +  COMUNIDAD. Teniendo  en
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consideración  que  este  proceso  resultó  luego  de  que  la  Escuela  se  postulara  y  fuera

seleccionada  para  participar  del  Encuentro  de  la  Armonía  en  la  ciudad  de  Medellín,

Colombia, donde se intercambiaron experiencias a nivel latinoamericano.

Esta  experiencia  permitió  un  ejercicio  de  reflexión  colectiva  para  la  consolidación  de  un

posicionamiento político sobre la propuesta educativa de la Escuela, ya que el artículo exigió

atender  una  serie  de  interrogantes  que  permitieran  exponer  dicho  posicionamiento.  Las

preguntas que exigía la organización del Encuentro corresponden a las siguientes:

+ ¿Cómo educamos?

+ ¿Quién y para quién educamos?

+ ¿Dónde educamos?

+ ¿Cuándo educamos?

Para atender estas preguntas se generó una sesión colectiva que permitió generar una lluvia

de ideas, además se reflexionaron otros insumos que permitieron dar forma al artículo que

fue redactado por la gestora de este proyecto. Por lo tanto, es fundamental retomar este

elemento ya que permite dar continuidad a las reflexiones colectivas en relación al proceso

educativo.

Además esta experiencia dejó en evidencia cómo la organización de la Escuela profundiza

cada vez más en el aspecto educativo con el paso del tiempo, ya que la primera publicación

recuenta elementos vivenciales de la Escuela mientras que esta otra experiencia le presenta

el reto a la Escuela de abstraer elementos más complejos de su propuesta. Seguidamente se

presenta un cuadro que expone la lluvia de ideas que se gestó en dicha sesión el 14 de

agosto de 2016.

Cuadro #28

Proyecto Político-Pedagógico Escuela Espiritual de la Naturaleza

Preguntas Lluvia de Ideas

¿Cómo
educamos?

Amor,  a  partir  de  y  creando  experiencia  significativas,  arte,  meditación,
jugando,  abrazando,  entrenando  (perdiendo  el  miedo  a  equivocarse),
analizando realidades, haciendo, con el ejemplo, con la práctica, observando
la naturaleza, compartiendo intergeneracionalmente, con el sentimiento, con la
espiritualidad, con libertad, con esperanza, admiración, actitud.
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¿Quíén y para
quién educamos?

Todos  hacia  todos.  Educamos  para  educar,  a  personas  de  fuera,  tanto
individual como colectivamente

Educamos para perder y aprender en el proceso aprendemos los errores de
todos y la naturaleza nos educa

La comunidad

Autoeducación

El que quiera

¿Dónde
educamos?

En nosotros en nuestro cuerpo

En varios espacios de educación compartida en nosotros

En la comunidad y en la naturaleza, en el bosque

En el espíritu

Donde nos llames (instituciones, calle, familias)

En el río

¿Cuándo
educamos?

Cuando  hay  alguna  problemática,  ya  sea  comunitaria,  ambiental,  física  o
espiritual.

Cuando  tenemos  poco  conocimiento  de  algo  o  alguien,  formas  de  vivir,
personal, social, espiritual, cultural y ambiental.

Cuando  amamos  a  las  personas  con  quien  convivimos,  dejando  de  lado
nuestras diferencias,  tomando en cuenta que sin  importar  las habilidades,
talentos que tengamos somos iguales, somos humanos, somos personas y
somos  como  una  familia,  somos  la  escuelita  espiritual  de  la  naturaleza
aprendemos a vivir y a relacionarnos unos con otros.

Cuando hay alguna problemática, comunitaria, cultural ambiental, personas,
física  o  espiritual,  también  cuando  tenemos  poco  conocimiento  de  ello
tomando en cuenta que sin importar las habilidades, talentos o defectos, todo
somos  iguales,  personas,  humanos  somos  como  una  familia  que  nos
amamos uno con otros somos la Escuelita Espiritual de la Naturaleza.

Fuente: Elaboración propia con los datos del registro de la sesión del 14 de agosto de 2016

Este recurso permite asociar una postura más clara sobre la proyección político-pedagógica

que impulsa la  Escuela Espiritual  de la  Naturaleza,  y  específicamente  resultado de este

ejercicio se consolidó una definición dentro del artículo publicado que puede dar cuenta de

un posicionamiento  más elaborado.  Seguidamente  se  presenta  la  cita  extraída  de dicho

artículo:

“la Escuela Espiritual de la Naturaleza es una organización popular, que sueña

con la autogestión de proyectos de transformación comunitaria por medio de la
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educación  no  formal;  para  la  creación  e  implementación  de  alternativas  que

contribuyan  a  la  construcción  de  una  Nueva  Cultura  por  el  Agua.  Toda  esta

experiencia  es  la  que  configura  el  Programa  Socio-Educativo  Recuperando

Conciencias.” (Bermúdez, 2016, p. 64)

Esta cita permite reconocer cómo la Escuela Espiritual de la Naturaleza corresponde a un

espacio organizativo destinado al intercambio de saberes desde una propuesta educativo

con un proyecto político-pedagógico que impulsa una Nueva Cultura por el Agua. Siendo el

Programa  Socio-Educativo  Recuperando  Conciencias  la  propuesta  concreta  que  se  ha

definido con el paso del tiempo y la gestión colectiva. Por lo tanto, este diseño curricular se

ilustra  como parte  de este programa, en el  tanto el  proceso educativo de la  Escuela ha

impulsado que las personas participantes del programa consoliden propuestas propias de

enseñanza.

Si bien la visión de este Programa y de la Escuela no se encuentran acabadas, en el tanto la

autodeterminación de la colectividad se redefine con el paso de las experiencias educativas,

a estas integrar nuevos insumos dentro de la acción colectiva organizativa y educativa. Por

ello es fundamental gestar un espacio que permita definir colectivamente la visión actual de

la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  y  del  Programa  Socio-educativo  Recuperando

Conciencias.

Ese espacio se proyecta para desarrollarse en el corto plazo, pero que no será reflejado en

este Trabajo Final de Graduación por limitaciones de tiempo. Aun así se hace mención de

esto para que sea evidenciado como un elemento parte de este proyecto que sigue y seguirá

desarrollándose en la dinámica propia de la Escuela.

Pero además, es importante tener en consideración las reflexiones más recientes que fueron

vivenciadas por el equipo de diseño curricular. Seguidamente se presenta el apartado que

expondrá algunos de los insumos generados que pueden colaborar en dicha exploración.
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5.4. Construcción Coyuntural del Proyecto Político-Pedagógico de la Escuela

Espiritual de la Naturaleza

La coyuntura actual de la Escuela Espiritual de la Naturaleza 2017-2018, se ha caracterizado

por una reestructuración de la dinámica organizativa luego de la desmovilización que generó

la emergencia de la tormenta Nate en la comunidad de barrio San José de la Montaña. 

La Escuela en este periodo se ha enfocado en el  diseño curricular  y la participación de

actividades de la Asociación Yarä Kanic en espacios fuera de la comunidad de barrio San

José de la Montaña. Aun así para el mes de agosto de 2018 varias personas integrantes de

la Escuela han impulsado una convocatoria para reactivar las clases de la Escuela para el

año 2019 en esta comunidad.

Para ese espacio la gestora de este proyecto ha propuesto exponer todos los materiales

producidos  por  el  diseño  curricular  para  así  validarlos  y  poder  además  consolidar  una

perspectiva colectiva sobre la Escuela. Para ello la gestora consideró significativo retomar

algunos referentes históricos con los que cuenta la Escuela que pueden servir como una

base para dicha reflexión, los cuales fueron expuestos en el apartado anterior.

Pero además, resultado de la experiencia de diseño curricular la gestora de este proyecto ha

identificado una serie de siete elementos en común en los diversos sub-equipos de diseño,

que permiten  ilustrar  algunos insumos clave dentro  de la  determinación de la  estructura

educativa.  Siendo  un  elemento  que  es  importante  sea  considerado  por  la  Escuela  para

reconocer y definir su proyecto político-pedagógico.

A continuación se presentan cada uno de estos elementos con una descripción básica, que

como  se  mencionó  con  antelación,  no  ha  sido  validada  por  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza, pero que puede acompañar la reflexión colectiva de la misma:

5.4.1. Modalidad de Enseñanza

En la experiencia del Diseño Curricular se trabajó con dos modalidades: Taller y Curso. Las

cuales se definieron de acuerdo a la complejidad del saber y su necesidad de extenderse en

el tiempo para alcanzar habilidades para el desarrollo de ese saber, donde se requiere de un
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acompañamiento  en  la  experiencia  de  aprendizaje.  Esto  no  significa  que  el  desarrollo

posterior de ese saber no continúe aglomerando aprendizajes, pero dicha dinámica ya no

requerirá de un acompañamiento tan constante.

En la mayoría de las experiencias esta decisión era la primera en establecerse para así

emprender el proceso de diseño. Siendo una condición que además permitió una proyección

de  la  experiencia  de  diseño,  en  el  tanto  se  logra  evidenciar  un  producto  concreto  por

alcanzar. Esta proyección permitió que los y las gestoras se ubicaran en la dinámica de

enseñanza y de esa manera proponer la estructura que han considerado pertinente.

5.4.2. Contenidos

La reflexión  en relación  a  los  contenidos se  desarrolló  en  dos  dimensiones.  La  primera

corresponde a los saberes que se postularon para el proceso de diseño curricular y en un

segundo momento los subtemas que integran la comprensión de cada uno de estos saberes.

Como  ya  se  ha  mencionado,  la  primera  dimensión  depende  de  las  condiciones  de

participación de las personas que desean diseñar su propuesta. Esto permitirá que se pueda

reflexionar  y  definir  los  elementos  fundamentales  que permiten  la  comprensión  de dicho

saber. Aun así es fundamental recordar que:

“los contenidos temáticos que se pueden abordar mediante una metodología de

Educación Popular no admiten ninguna delimitación a priori. Los ejes de entrada

del proceso educativo serán siempre los problemas más cercanos, los que más

interesan  a  los  diferentes  sectores  populares  y  colectivos  concretos”  (Van  de

Velde, 2008, p. 67)

En contraste, los tres saberes que se han postulado parten de una experiencia comunitaria

que  ha  identificado  necesidades  por  atender.  El  subgrupo  integrado  por  Forest  Crew

evidenció en el break dance una alternativa de vinculación juvenil, que permite no solo el

desarrollo de habilidades artísticas sino que por medio de estas habilidades logran explorar

su  condición  como  sujetos  sociales  dentro  de  su  contexto;  posibilitando  además  un

mecanismo de proyección de sus ideas a partir de esa manifestación artística. 
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Además,  al  ser  un  espacio  de  encuentro  juvenil  esto  posibilita  una  interacción  social

significativa para atender  situaciones tanto personales como comunitaria,  fortaleciendo la

participación dentro de la comunidad y garantizando un acompañamiento colectivo de las

condiciones de vida. Estas dimensiones podrían definirse como las necesidades sentidas por

los integrantes de la agrupación y que impulsan su propuesta educativa en break dance

hacia la comunidad.

La propuesta de taller sobre jabones saludables responde a la lectura que se realizó desde la

Escuela Espiritual de la Naturaleza asociada a la descarga de aguas residuales en el río

Poás.  Esta  lectura  determinó  que  la  utilización  de  jabones  comerciales  aporta  en  la

contaminación  por  sus  ingredientes  artificiales,  siendo  de  esta  forma  como  los  jabones

artesanales con ingredientes naturales puede aportar en esta problemática. Siendo además

jabones que aportan en la salud directa de las personas, ya que consumirlos evita exponer al

cuerpo a sustancias peligrosas para la salud. Pero también representa un ingreso económico

para las personas que los elaboran, aportando una visión de economía social solidaria.

Por su parte, el taller de abono orgánico realiza una lectura similar a la de los jabones, al

identificar la contaminación que genera la descarga del excremento de animales en el río

Poás. La producción de abono orgánico permite valorizar el  excremento de los animales

como un insumo, que puede aportar en la transformación el modelo agropecuario presente

en la comunidad. Este taller posibilita compartir la experiencia propia de la Finca Gamboa

con otros finqueros y/o vecinos/as interesadas.

Esta  delimitación  sin  duda  es  parte  fundamental  del  proyecto  político  pedagógico,  sin

embargo,  la  debilidad  en  el  registro  y  sistematización  colectiva  de  la  experiencia  de  la

Escuela, no permitió que la visión política sobre estos saberes pueda evidenciarse de forma

clara para todos y todas las integrantes. Por lo cual en esta experiencia de diseño curricular

primó la estructuración del saber y así alcanzar el  instrumento del taller o curso, pero al

finalizar se enfoca en estimular una reflexión e integración de estos principios políticos.

En el  proceso de diseño curricular de la Escuela fue  esencial  retomar la experiencia de

aprendizaje de las personas integrantes del equipo de diseño curricular. Fue a partir de dicha

experiencia que se reflexiona y se consolida el mecanismo de enseñanza. Es en ese proceso
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donde se logran crear mecanismos y medios que instrumentalizan el saber que concentran

las personas, para consolidar una propuesta educativa sobre su saber.

5.4.3. Planeamiento

El  planeamiento  corresponde  al  instrumento  que  estructura  la  estrategia  de  enseñanza,

incorporando dimensiones como el tiempo, responsables y los materiales requeridos. Siendo

una guía para las personas facilitadoras en el  momento de operación del  taller  o curso.

Existen múltiples formas de estructurar instrumentos de planeamiento, por lo general cuentan

con dos dimensiones significativas:

“1.El objetivo que se pretende lograr con el desarrollo de una técnica tiene que

relacionarse con el objetivo de la actividad más global que se está realizando.

2. El objetivo de la actividad tiene que relacionarse con el objetivo más general del

proyecto o de la organización en general.” (Van de Velde, 2008, p. 112)

Si  bien en ninguna de las experiencias se diseñaron objetivos como son definidos en la

academia, en las discusiones de diseño si  se reflexionaron el porqué y para qué de las

actividades.  La  reflexión  que  aporta  Van  de  Velde  (2008)  estimula  a  que  se  discuta

nuevamente el proyecto político pedagógico, intencionando una vinculación entre la visión

macro  con  el  ejercicio  operativo  del  taller  o  curso.  Esta  reflexiones  abstractas  en  la

experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza cuentan con la limitación que se expuso

en  el  apartado  de  contenidos,  siendo  evidente  la  importancia  de  la  reflexión  político

pedagógica se desarrolle ya que inclusive podrá acarrear transformaciones en la matriz de

planeamiento generada.

Es  importante  señalar  que  los  planeamientos son  un  insumo  que  permite  intercambiar

experiencias de enseñanza con otras personas u organizaciones que trabajen sobre saberes

iguales o similares. Por lo que el ejercicio de desarrollar los planeamientos, ya representan

un insumo que sistematiza la experiencia de diseño curricular de cada saber, ya que reúne la

experiencia  de  aprendizaje  de  las  personas  gestoras  y  la  discusión  coyuntural  de  su

contexto. Como los aprendizajes y contexto son cambiantes, los planeamientos también lo

son, siendo fundamental recordar que:
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“el  diseño  metodológico  es  un  esquema que  debe  facilitar  mi  trabajo  a  nivel

operativo. Igual como se va desarrollando mi experiencia, también este esquema

puede ir evolucionando. Lo importante es que cada una(o) construya su propio

sistema  dinámico  de  planificación,  de  elaboración  de  diseños  metodológicos.”

(Van de Velde, 2008, p. 114)

En este proceso de planeamiento fue fundamental dejar claro en los equipos de trabajo, que

este ejercicio de diseño solo será el primero de muchos más, exponiendo que el cambio es

una constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

5.4.4. Mecanismos de Registro

El mecanismo de registro se ubica como la estrategia que permite recopilar la experiencia de

facilitación.  Ofreciendo  a  la  persona  facilitadora  insumos  para  fortalecer  y  convertir  su

vivencia  de  enseñanza  en  una  experiencia  de  aprendizaje  propio.  Reconociendo  así  la

educación como una experiencia bajo una dinámica de enseñanza-aprendizaje constante, de

teoría-práctica y de investigación-acción.

La mayoría de las propuestas en este diseño curricular, optaron por generar memorias de los

diversos momentos planeados, para realizar un contraste entre lo que se proyectó y lo que

efectivamente ocurriró en la operativización del taller o curso. Este ejercicio posibilita que la

persona facilitadora, no solamente registre sino que además instrumentalice su vivencia en

un insumo que enriquezca su experiencia de enseñanza. Siendo evidente que el registro no

debe ser un depósito que acumule informción,  sino que debe activarse por medio de la

sistematización  para  instrumentalizarla  y  generar  insumos  que  permitan  externar  dicha

información para que otras personas puedan conocerla.

Para esta experiencia se abordó la reflexión sobre el  registro y cómo este aporta en su

experiencia de enseñanza, si bien no se profundizaron en insumos de sistematización más

complejos, ya que la gestora consideró importante que las personas gestoras tengan primero

una experiencia práctica de facilitación para así “investigar su actuar sobre la realidad que es

sus praxis” (Freire, 1987, p.127). Por lo cual será un ejercicio que se desarrollará fuera de

este Trabajo Final de Graduación.
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5.4.5. Mecanismos de Retroalimentación

La retroalimentación es otro mecanismo de fortalecimiento de la propuesta de enseñanza a

partir  de la experiencia de aprendizaje de las personas que deciden formar parte de las

clases o talleres. Permitiendo trascender la experiencia de la persona facilitadora y logrando

una visión más amplia de la experiencia, integrando a las personas que forman parte de la

experiencia de enseñanza-aprendizaje.

Al ser una propuesta educativa desde el ámbito   de la educación popular, no se plantean

mecanismos rigurosos que evalúen ni a los “estudiantes” ni a los “profesores”. Las propuesta

de la Escuela se han perfilado desde un espacio de intercambio de experiencias, por lo cual

en estas propuestas las personas facilitadoras recibirán insumos para su propio aprendizaje.

Esta reciprocidad de aprendizajes permite que:

“Mujeres y hombres se hicieron educables en la medida en que se reconocieron

inacabados.  No  fue  la  educación  la  que  los  hizo  educables,  sino  que  fue  la

conciencia de su inconclusión la que generó su educabilidad.” (Freire, 1998, p. 57)

Esta  reflexión  sobre  la  experiencia  puede  generar  que  la  colectividad  consolide  nuevas

iniciativas educativas y organizativas para analizar  con mayor  profundidad los elementos

compartidos. Esta ha sido una tendencia en la Escuela Espiritual de la Naturaleza, así que es

fundamental incluir estas dinámicas en el registro, para reconocer de esta manera los inicios

de procesos organizativos futuros. Por ejemplo: en un taller de producción de jabones puede

surgir una iniciativa de producción colectiva de mujeres vecinas de la comunidad.

5.4.6. Visión Político-Pedagógica

La experiencia de la Escuela procuró generar un posicionamiento que evidenciara la postura

política de la propuesta educativa por cada uno de los saberes. La reflexión que se generó

giró alrededor de la incidencia que busca generar el saber y por consiguiente la reproducción

de este por medio de un taller o curso dentro de las dinámicas comunitarias. Estas ya fueron

expuestas en el apartado correspondiente a los contenidos, por lo cual es claro que existen

algunas visiones subgrupales sobre cada saber, pero se carece de momento de un perfil

manifiesto de un proyecto político pedagógico.
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El ejercicio también se enfocó con fines difusivos, buscando además que pudiera generar

insumos para la convocatoria. Permitiendo además que otras personas puedan comprender

la propuesta y reconocer si la propuesta coincide o no con sus intereses. Este elemento es

fundamental ya que permite además valorar la incidencia dentro de la comunidad, al dejar en

evidencia la recepción del proyecto político pedagógico dentro de la colectividad.

5.4.7. Presupuesto

El presupuesto fue un recurso que posibilitó valorar los diversos insumos que componen y

posibilitan  la  operación  de  las  propuestas  educativas.  Además,  es  un  instrumento  para

negociar las posibilidades materiales de operación de las propuestas, al poder evidenciar los

requerimientos  es  posible  exponerlos  ante  otros  y  conseguir  alianzas  con  los  diversos

actores con los que se interactúe.

Las principales reflexiones que se consolidaron con relación a este insumo giraron alrededor

de las posibilidades de negociación. Se rescatan reflexiones asociadas a que la oferta pueda

consolidarse con una visión solidaria, que beneficie las condiciones de vida de todas las

personas involucradas.

Por otra parte, esta visualización del costo de todos los insumos que integran la propuesta,

permite  evidenciar  las  posibilidades  reales  de  llevar  a  cabo  una  iniciativa.  Además,  de

fomentar no solamente las habilidades educativas sino además las organizativas que hacen

posible la gestión de los insumos. Este ejercicio fortalece el  desarrollo de habilidades de

gestión, que aportan en cualquier experiencia organizativa comunitaria.

Estos  siete  elementos  son  abstraídos  de  la  experiencia  del  diseño  curricular  desde  la

perspectiva de la gestora de este proyecto, siendo un insumo que requiere ser debatido y

reflexionado por la Escuela Espiritual de la Naturaleza para así integrar la vivencia de las y

los integrantes del equipo de diseño curricular, inclusive la perspectiva de personas que no

fueron parte de ese proceso y que pueden aportar una visión más amplia.

De manera adicional  se realizó una entrevista  a la  lideresa comunitaria Mayela Montoya

quien es integrante de la Escuela y del equipo de diseño curricular, a la cual se le consultó

sobre  una  definición  y  el  proyecto  político-pedagógico  de  la  Escuela  Espiritual  de  la
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Naturaleza.  Con relación a cómo define a la Escuela Espiritual  de la Naturaleza Mayela

Montoya señala que “la escuelita es una familia donde todos compartimos, intercambiamos

saberes, todas las actividades que hacemos es tanto para crecimiento espiritual como para

cuidar la naturaleza y nosotros aprendemos” (Montoya, entrevistas, 14 de agosto, 2018).

Pero además dentro de su reflexión aporta elemento referentes a la visión de la educación

que se consolida a la interno de la Escuela, indicando que si  bien se imparten clases y

talleres especialmente para niños, niñas y jóvenes, se procura que sea:

“libremente sin imponerles nada sin estarlos regañando, sin presión de tiempo ni

nada, es para que, para que compartamos como una familia pero así sin maltrato,

sin  agresión y donde todos contamos nuestras experiencias y nos respetamos

cada uno lo que el otro piensa, entonces de ahí esa es creo yo la parte más

fundamental de la Escuelita, rescatar esa esencia del ser humano para eso es la

Escuelita”(Montoya, entrevistas, 14 de agosto, 2018).

Por otra parte, la entrevista permitió explorar y profundizar en la comprensión del elemento

espiritual  que  se  posiciona  en  el  nombre  de  la  organización  y  que  se  menciona  en  la

documentación histórica de la Escuela, pero esta no explica claramente la visión colectiva, de

tal  manera que pueda ser  comprendida por  personas ajenas a la  experiencia.  Ante este

vacío, Mayela señala que “ese sentir que somos parte de la naturaleza, no sentirnos nosotros

más que la naturaleza y con el derecho de destruirla, eso espiritual, entender eso, nos hace

que tengamos respeto y que podamos recuperar la conciencia” (Montoya, entrevistas, 14 de

agosto, 2018). 

Este conjunro de reflexiones le aportan a la Escuela Espiritual de la Naturaleza una serie de

insumos base para consolidar una posición colectiva más clara que le permita exponerse

ante otras organizaciones. La definición de estos elementos pueden aportar en la reflexión

colectiva de la Escuela en relación a la definición de su proyecto político-pedagógico, el cual

ha  sido  proyectado  por  la  organización  a  corto  plazo.  Ya que  junto  con  los  elementos

históricos se posibilitará un análisis más completo sobre la coyuntura actual de la Escuela,

posibilitando así un posicionamiento con mayores insumos.
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6. Conclusiones Estudios de Factibilidad

Una vez concluidos los estudios de factibilidad es fundamental analizar de forma conjunta los

resultados, para así puntualizar las razones que viabilizan este proyecto y de esa manera

pueda  atender  la  demanda,  necesidad o  área de  mejora  planteada.  Para  el  caso de la

Escuela Espiritual de la Naturaleza corresponde a la posibilidad de instrumentalizar sus los

procesos educativos y organizativos en una malla curricular.

El estudio de procesos organizativos y educativos evidenció que históricamente la Escuela

Espiritual de la Naturaleza ha desarrollado una amplia gama de experiencias educativas, que

aportan en la atención del conflicto socioambiental del agua en la comunidad de barrio San

José.  La  riqueza  de  la  propuesta  se  encuentra  en  la  articulación  comunitaria  que  ha

propiciado, la cual se ha basado en resignificar el conflicto por el agua desde la animación y

gestión sociocultural. Integrando dentro de sus principios el valor de la naturaleza desde una

visión crítica e integradora, con acciones colectivas asociadas a la equidad de género, la

valoración de la multiculturalidad y el respeto por los saberes ancestrales, recurriendo al arte

como medio para la transformación social, posicionando la autogestión y la autonomía para

incidir en los procesos de gestión del agua.

Esta amplitud e integralidad en el postulado educativo y organizativo de la Escuela Espiritual

de la Naturaleza es sin duda un aporte significativo en la estructura local, regional y nacional

en  materia  de  la  gestión  del  agua.  Si  bien  este  estudio  de  factibilidad  remarcó

constantemente el vacío que presenta la experiencia relacionado con la sostenibilidad; ya

que los procesos han incidido en la comunidad no han podido concluir de la forma en la que

se  ha  intencionado.  Para  comprender  mejor  esta  situación  es  necesario  vincular  los

resultados del estudio sobre condiciones de vida que se realizó.

El  estudio  de  condiciones  de  vida  constató  que  las  comunidades  involucradas  están

configuradas en una estructura social vulnerable, donde las condiciones materiales para la

reproducción de la vida social ubican al ser social en una dinámica violenta y desigual. Las

dimensiones económicas, culturales y políticas se encuentran mediadas por tensiones, las
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cuales agudizan las vulnerabilidades ambientales que presenta el territorio del barrio San

José en Poás de Aserrí, al ser una zona propensa de deslizamientos.

Esta vulnerabilidad socioambiental se manifiesta de tal manera ya que las condiciones de

vida limitan la participación ciudadana. Esta restricción puede caracterizarse desde la tres

dimensiones en tensión que se mencionaron anteriormente:

1. Dimensión Económica: las características que mostró el estudio de condiciones de

vida dejan en claro que el perfil  de empleabilidad del cantón de Aserrí,  obliga a las

personas  a  movilizarse  fuera  de  su  localidad,  limitando  los  vínculos  sociales  entre

pobladores,  entre  pobladores  y  el  territorio,  y  consecuentemente  debilitando  las

posibilidades organizativas. Además, se perciben limitaciones en el poder adquisitivo,

condición que influye en una visión individualizada de la atención de sus necesidades

básicas de subsistencia, impidiendo una visión colectiva que posibilite esa satisfacción

de necesidades.

Estos factores hacen que se configuren relaciones sociales desiguales, propiciando el

dominio de los sectores que mejor atienden sus necesidades básicas y que cuentan

con más insumos para incidir la dinámica socioeconómica.

2. Dimensión Cultural:  en esta dimensión es importante señalar la validación social

que  han  tenido  las  dinámicas  de  dominación:  antropocéntricas,  adultocéntricas,

xenófobas,  misóginas,  aporófobas,  entre otras.  Estos  patrones han configurado una

cultura regulada por la violencia y el poder de sometimiento, relegando la participación

ciudadana a un ámbito exclusivo para algunos sectores de la población.

3. Dimensión Política: las formas en las que se ha configurado el ejercicio político sin

duda  se  encuentran  por  las  condiciones  económicas  y  culturales  mencionadas

anteriormente, por lo cual no es de sorprender que a nivel nacional se muestre una

política pública de gestión del agua conflictiva. Esto permite concluir que tanto a nivel

estructural como local, se evidencia una crisis de gobernabilidad sobre la gestión del

agua.
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Estas  condiciones  posibilitan  el  comprender  que  las  posibilidades  de  participación  están

restringidas de diversas maneras,  sin  embargo  resulta  llamativo  cómo la  experiencia  ha

permitido que niños, niñas, jóvenes y mujeres se encuentren en la Escuela, siendo estas las

principales poblaciones excluidas del proceso de gestión del agua. Siendo de esta manera

comprensible que los procesos organizativos presenten inconsistencias y se desarrollen a un

ritmo propio.

Con claridad en este perfil general de participación comunitaria, debe de comprenderse que

la sostenibilidad de este espacio organizativo se encuentra en la reflexión constante de las

condiciones  de  vida,  para  que  las  acciones  colectivas  tomen  forma  desde  dichas

condiciones, significando así un proceso paulatino. Esto quedó en evidencia en el estudio de

los perfiles de participación del  equipo de diseño curricular, una vez que se configuró el

equipo de trabajo con el estudio correspondiente. Este último dejó en evidencia la mediación

requerida  por  la  gestión  para  plantear  el  proceso  de  diseño  curricular  con  diversas

perspectivas para así atender la diversidad de personas que participan del espacio.

En relación al estudio de perfiles de participación, este mostró que las personas que forman

parte del equipo de diseño curricular cuentan con un perfil que se ha transformado con el

transcurso de la experiencia de la Escuela. Deja en evidencia cómo la acción comunitaria

construye poder  colectivo  que incide  en las  condiciones de vida  y  a  su  vez refuerza  la

participación.  Si  bein  existen  condiciones  que  siguen  limitando  la  participación  y  en

consecuencia  generan  desfases  en  el  proceso  organizativo,  siendo  fundamental  que  la

Escuela comprenda que esta condición es una característica que tiene su organización y que

transformarla implica muchos más desfases. Estos últimos deben ser comprendidos como

experiencias  de  aprendizaje  y  no  como fracasos,  siendo en muchas  ocasiones  el  único

mecanismo para descartar alternativas en un proceso comunitario.

Esto  genera  que  los  procesos  organizativos  avancen  con  lentitud  y  que  se  transformen

constantemente; por lo que el diseño curricular debe de entenderse por parte de los y las

participantes bajo esas condiciones. Al comprender este principio el avance lento no es signo

de error, sino que corresponde a las condiciones que caracterizan a la colectividad.
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Por lo tanto, este diseño curricular no podrá abarcar todos los insumos con los que cuenta la

Escuela Espiritual de la Naturaleza, ya que todos sus integrantes no pueden participar de la

misma manera, en el mismos lapso de tiempo, ni con los mismos recursos. Pero el inicio del

diseño  curricular  estimulará  la  participación  del  resto  de  integrante  cuando  reúnan  las

condiciones necesarias de participación.

Esta  estimulación  pasa  principalmente  por  tres  elementos:  1.  sostiene  la  estructura

organizativa de la Escuela en una coyuntura que está debilitada, 2. dejará resultados que

invitan a la acción colectiva y 3. posiciona públicamente la figura de la Escuela Espiritual de

la Naturaleza, dejando en evidencia el aporte comunitario que genera.

Bajo estos estudios se puede afirmar que existe una factibilidad contextual y organizativa.

Esta última se evidencia en el estudio correspondiente a la definición del equipo de diseño

curricular,  por  lo  cual  existe  un  equipo  gestor  que  impulsará  el  inicio  del  proceso.  Sin

embargo para que el diseño curricular sea factible, es indispensable evidenciar que los y las

integrantes del equipo puedan asumir ese rol.

Los estudios de condiciones de vida y de perfiles muestran las condiciones de participación

que posibilitan la participación de los y las integrantes. Mientras que el estudio de elementos

constitutivos permitió dejar en claro que, en un proceso comunitario como el de la Escuela

Espiritual de la Naturaleza, no se requiere ser profesional en el campo de la pedagogía para

poder participar. El ubicar la propuesta curricular en un ámbito no formal, alternativo, brinda

la factibilidad de los perfiles de las personas integrantes, ya que son quienes cuentan con los

saberes necesarios para aportar en la experiencia de diseño.

Finalmente, estos estudios de factibilidad han permitido evidenciar que existen condiciones

organizativas  y  coherencia  pedagógica  para  poder  desarrollar  el  diseño  curricular,

comprendiendo que será un proceso amplio y en constante transformación.
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_________________

Capítulo II

Fase de Inversión
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Una vez  concluidos  los  estudios  de  factibilidad  es  posible  reconocer  las  posibilidades  y

condiciones para diseñar un proyecto. La conclusión de la factibilidad determinó en este caso

que el proceso de diseño curricular es posible desarrollarlo con los saberes de las personas

integrantes de la Escuela que se encuentran activas en la coyuntura actual. Esta situación

deja  al  margen  el  Programa  Socio-educativo  Recuperando  Conciencias,  ya  que  no  fue

posible contar con la participación de las personas que reunían los saberes requeridos.

Con respecto al contexto el diseño curricular, este se perfiló como una experiencia propia

para las personas que han formado parte de la Escuela Espiritual de la Naturaleza desde un

rol de “estudiante” y/o receptora de saberes, que han logrado consolidar algún saber y que

tienen el deseo de compartirlo.  En donde el equipo gestor del Programa Socio-educativo

Recuperando Conciencias tiene un protagonismo menor en el diseño curricular, al contar con

poca participación, la cual se delimitó a este Trabajo Final de Graduación que acompañó y

animó los espacios de reflexión y creación.

Siendo este proceso creativo el que será expuesto en esta fase, la cual es llamada Fase de

Inversión, luego de que la factibilidad otorgó luz verde para el diseño del proyecto, es que se

puede generar una inversión de recursos para la creación de los insumos que lograrán la

operación del proyecto. La Fase de Inversión ha sido estructurada en algunas propuestas de

gestión de proyectos bajo dos sub-fases: Diseño y Ejecución. 

Seguidamente se presentarán los apartados de la Sub-Fase de Diseño y de Ejecución para

presentar  los  resultados  propios  de  cada  momento,  en  esta  experiencia  de  la  Escuela

Espiritual de la Naturaleza.
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Resultados Sub-Fase: Diseño

Esta Sub-Fase tiene como finalidad generar la malla curricular, que bajo los resultados de los

estudios de factibilidad se consolidaron a partir de los diversos saberes que se instalaron en

la Escuela Espiritual de la Naturaleza; los cuales son el break dance, producción de jabones

biodegradables y abono orgánico.

Si bien la propuesta original buscaba que el Estudio Técnico: Elementos constitutivos de la

estructura de la malla curricular determinara la ruta de diseño, esto no resultó de esa manera

por las diversas razones que se expusieron en el apartado correspondiente a este estudio.

Estas  condiciones  demandan  que  el  proceso  de  diseño  se  desarrolle  de  acuerdo  a  las

condiciones de participación del equipo de diseño curricular, fue bajo esta dinámica que al

finalizar  las  experiencias  subgrupales  surgen  elementos  comunes  que  ilustra  esa  ruta

creativa de diseño.

Seguidamente se expondrá en detalle la ruta creativa de cada uno de los subgrupos que

integran el diseño curricular, comprendiendo que esta fue trazada por la dinámica de cada

agrupación y que luego de su desarrollo, se logró abstraer un patrón común de diseño. Esto

quiere decir que si bien existen elementos comunes en el desarrollo de cada experiencia,

estas cuentan también con sus particularidades y cada elemento que sustenta la estructura

de diseño que se expresó de manera específica en cada subgrupo de trabajo.

De  esta  manera  es  evidente  que  los  elementos  constitutivos  de  la  malla  curricular  son

insumos comunes y no necesariamente cuentan con un orden lógico preestablecido que

debe seguirse paso a paso. A continuación se enlistan los elementos constitutivos para que

sean considerados en la exposición de la ruta creativa que vivenciaron cada uno de los

subgrupos:

+ Modalidad de Enseñanza

+ Contenidos

+ Planeamiento

+ Mecanismos de Registro

+ Mecanismos de 

Retroalimentación

+ Visión político-pedagógica

+ Presupuesto

Página 248

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

1. Ruta Creativa Curso Básico Break Dance

Este proceso se enfocó en Forest Crew, una agrupación de bailarines de break dance que

surgió de las clases que desarrolló la Escuela Espiritual de la Naturaleza desde sus inicios.

Siendo uno de los saberes que se ha consolidado en una organización con un perfil  de

creación de coreografías y con una visión del arte urbano con sensibilidad ambiental en su

mensaje. Este crew está constituido por seis bailarines, aun así por sus condiciones de vida y

su dinámica de participación irregular, para efectos del  diseño curricular  se contó con la

participación de tres de ellos: Daniel Porras, Hugo Gamboa y Andrés Porras.

Siendo sus principales aspiraciones poder consolidar un mecanismo de enseñanza del break

dance con enfoque ambiental,  con una propuesta atractiva para cobrar por el servicio de

enseñanza y que consecuentemente sea una alternativa económica para su estilo de vida.

Es importante señalar que para realizar estas sesiones si bien el diseño de este Trabajo Final

de  Graduación  había  proyectado  algunas  fechas,  con  la  agrupación  no  se  creó  un

cronograma  de  sesiones,  ya  que  muchas  veces  las  proyecciones  de  tiempo  son  muy

abstractas para los muchachos y no les representa un insumo que les permita gestionar su

tiempo.  Por  lo  que  la  facilitadora  decidió  trabajar  con  sesiones  a  convenir  con  la

disponibilidad de tiempo, enfocando solamente los productos que se podrían avanzar en las

sesiones una vez finalizada la que se encuentra en ejecución, permitiendo proyectar insumos

más concretos.

Por  lo  tanto,  para  esta  dinámica de diseño curricular  la  facilitadora  mantuvo un sistema

dialógico constante, en donde se validó momento a momento el proceso. Tomando acuerdos

de corto  plazo y reiterando la información por  los medios posibles:  mensajes de texto y

conversaciones  informales  principalmente.  Siendo  este  mecanismo  una  estrategia  de

animación, ya que los recordatorios y acuerdos permitieron a los participantes visualizar el

producto final, en este caso la malla curricular.

Esta vinculación con la realidad permite  que los procesos de abstracción sobren sentido

desde sus necesidades y  no como un ejercicio  difuso.  El  diseño curricular  significó una

experiencia de aprendizaje, donde se retomó la práctica personal y colectiva de break dance,
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para teorizar dicha experiencia y se instrumentalizó en el curso, permitiendo regresar a la

práctica  para  aprender  a  enseñar  su  saber.  Este  es  un  ejercicio  dialéctico  entre  teoría-

práctica  y  enseñanza-aprendizaje,  siendo  fundamental  que  la  práctica  sea  el  “punto  de

partida” como lo propone Leis (1989), argumentando que “Cuanto más sencillo, próximo y

cercano sea el “punto de entrada” y cuanto más se relacione con la práctica y realidad (punto

de partida),  mayores son las posibilidades de comprensión y conocimiento” (p. 27).

Con este equipo se trabajaron una serie de cuatro sesiones, sin embargo es importante

señalar que esta agrupación desde 2016 venía diseñando propuestas para la enseñanza del

break dance como parte de la clase de profesorado que se impartió en ese año. Esto fue

señalado  en  el  estudio  de  factibilidad  sobre  procesos  organizativos  y  educativos  de  la

Escuela, siendo una de las razones por las cuales fue fundamental animar a la agrupación de

Forest Crew para que formara parte del equipo de diseño curricular, ya que fue un espacio

que posibilitó  el  seguimiento  de la  experiencia en 2016 y  evitar  que fuera una iniciativa

inconclusa como ha ocurrido con muchos procesos de la Escuela.

La agrupación definió, que por las características del break dance, era importante diseñar un

curso,  ya  que  el  desarrollo  de  las  habilidades  requieren  de  un  seguimiento  y

acompañamiento, además de ser un curso que pretende compartir las bases de este estilo

de baile. De esta manera se determina la modalidad de enseñanza y se ilustra la propuesta

como un Curso Básico de Break Dance.

Esta  decisión  como  casi  todas  las  que  se  tomaron  para  definir  este  curso,  requirieron

además de la  reflexión  práctica  de su  propia  experiencia  de  aprendizaje,  manifestó  una

dinámica dialógica, donde las experiencias de los diversos integrantes fueron expuestas y

demostraron  la  presencia  de  un  saber  colectivo.  Así  que,  no  solamente  se  requirió  un

constante diálogo entre la agrupación con la gestora que les acompaña, sino que dentro de

la  propia  agrupación  se  lograron  consensos  que  definieron  la  ruta  creativa  del  diseño

curricular. El estímulo de estas reflexiones es sin duda una de las funciones principales de la

gestora del proyecto.

La facilitadora durante la  sesión I  (10-09-17) propuso a la agrupación definir en primera

instancia  una estructura  para  diseñar  las  clases que integrarían  el  curso,  por  lo  que se
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revisaron matrices diseñadas con anterioridad para otras clases de la Escuela Espiritual de la

Naturaleza,  estas  fueron  rescatadas  de  la  muestra  documental  del  estudio  de  contexto

orientado a los procesos organizativos y educativos de la escuela. Finalmente el alcance de

la primera sesión correspondió a la definición de la estructura de la matriz de planeamiento

de las clases.

Esta experiencia significó un ejercicio de teorización dialógica sobre la historia de la Escuela,

recuperando  de  otras  experiencias  de  enseñanza,  con  saberes  diferentes  y  contextos

distintos, insumos para crear un nuevo mecanismo. Este ejercicio permitió recordar que la

producción del conocimiento es colectiva y que su teorización es fundamental, en el tanto:

“La  teorización debe incorporar  los conocimientos de otras personas,  de  otras

épocas, de la historia de los pueblos pero no en forma mecánica pues no se trata

de  transmitir  conocimiento,  sino  producirlo  con  los  aportes  de  nuestra  propia

reflexión pero ayudados con otros pensamientos.” (Leis, 1989, p. 28)

Por otra parte, durante esa misma sesión se definieron los contenidos que la agrupación

identificó como fundantes para adquirir un conocimiento básico de break dance. Los cuales

contaban con una base de ideas que se habían registrado durante la experiencia de 2016 del

proceso de formación denominado “profesorado”. Con esos elementos se diseñó la clase #1,

donde  se  decidió  generar  dibujos  con  los  pasos  de  break  dance  como  un  material

pedagógico para brindar a las personas participantes del curso. 

Este último insumo, relacionado a los dibujos, corresponde a un  mecanismo de animación

utilizado por la gestora, ya que tomó en cuenta otra de las habilidades con las que cuentan

los integrantes de Forest Crew, como lo es el dibujo. Donde además, la facilitadora ofreció su

recurso de diseño gráfico para generar ese material con mayor calidad estética. 

Esta  estrategia  recuerda que,  la  animación  en procesos educativos  debe  basarse en  el

estímulo de la creatividad y el  deseo de aprender constantemente, especialmente en los

procesos donde se desea aprender a enseñar, ya que la enseñanza se convierte en un

ejercicio práctico. Siempre considerando que “Toda comprensión corresponde entonces tarde

o temprano a una acción” (Freire, 2011, p. 100)
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En ese primer encuentro se creó una propuesta presupuestaria ya que para ese momento

existía una propuesta concreta de brindar ese curso en la comunidad de Acosta. Por lo cual

existía un interés colectivo de definir elementos de esa índole para poder ofertar el curso. Por

ello  el  espacio  se  tornó  también  bajo  una  dinámica  de  aprendizaje  dialógico,  donde  la

facilitadora  compartió  una  matriz  presupuestaria  que  les  fuera  funcional,  explicó  el

funcionamiento de la matriz y cómo podía ajustarla de acuerdo a la demanda.

Para efectos de la sesión II (16-09-17) se inició con la producción de dibujos para el material

pedagógico que se estaba proyectando. Además, se diseñaron las clases #2 y #3 bajo la

misma  dinámica  que  en  la  sesión  anterior,  que  integraba  una  proyección  colectiva  del

espacio de facilitación y completando la estructura de la matriz de planeamiento con los

insumos que se consensuaron.

Además,  se  acordó  generar  una  sesión  de  intercambio  con  el  bailarín  de  break  dance

Fernando “Cholo”, el cual es un contacto con el que cuenta Forest Crew que puede nutrir la

matriz con su experiencia en procesos de gestión comunitaria por medio de break dance. Se

agendó como fecha para el intercambio el 21 de octubre del 2017.

Para este momento del diseño curricular se continuó con una dinámica de diálogo, con una

intención  de  integrar  una  visión  externa  a  la  organización  y  su  contexto  inmediato,

reconociendo  como  riqueza  el  compartir  y  la  posibilidad  de  retroalimentación.  Esto

acompañado  de  constantes  devoluciones  de  la  facilitadora,  para  presentar  posibles

escenarios  que  podrían  enfrentarse  durante  la  facilitación.  Siendo  una  experiencia  de

aprendizaje en materia de enseñanza, donde las reflexiones se basan en gran medida sobre

la propia vivencia de aprendizaje del arte del break dance de la agrupación.

Para la sesión  III (24-09-17) se realizó una modificación mínima a la matriz en la cual se

incluyó una columna para designar a los responsables de cada actividad en cada una de las

clases. Bajo el mismo mecanismo que en las sesiones anteriores se diseñaron las clases #4.

#5 y #6; otorgando así una estructura muy sólida al curso.

Luego  de  esta  sesión  se  tenía  acordado  con  Forest  Crew  generar  el  intercambio  con

Fernando “Cholo” para nutrir las clases que tenían diseñadas hasta el momento. Este no se
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pudo llevar a cabo ya que no se pudo consolidar el espacio para esa fecha y luego de ello se

presentó  el  incidente  que  generó  la  tormenta  Nate  el  05  de  noviembre  del  2017.  Esta

situación ameritó que las familias de los bailarines fueran reubicadas por el riesgo, siendo

condiciones incompatibles para sostener la dinámica del diseño.

Este panorama expone la fuerza que tienen las condiciones de vida para incidir sobre la

participación y la constancia de esta. El riesgo en el que viven las personas que habitan

zonas protegidas como los márgenes de ríos, ven condicionado su estilo de vida contrario al

resto de la población. Sin embargo las redes de articulación que gestó la Escuela Espiritual

de la Naturaleza en la comunidad, contribuyeron en la atención solidaria de esta situación de

emergencia.

Avanzado el  mes de  diciembre  Forest  Crew se acercó a  la  facilitadora  para  retomar  el

proceso, ya que se había consolidado su participación en la facilitación de clases en Acosta y

requerían contar con el material que habían diseñado. Por lo cual se tuvo una sesión IV (30-

12-17) donde se definió  el  mecanismo de registro,  se eligió cancelar el  uso del  material

pedagógico de los dibujos de los pasos ya que no se contaba con tiempo suficiente para

producirlos y además se suspendió el intercambio con el bailarín Fernando “Cholo”. Por lo

que para efectos de este Trabajo Final de Graduación se canceló como recurso propio del

proyecto ya que excede los plazos de tiempo y la capacidad de gestión del mismo.

Durante esta sesión se coordinó el mecanismo de impresión y de entrega del material para el

mes de enero, con la finalidad de que se impartieran las primeras clases en la comunidad de

Acosta,  las  cuales  fueron  desarrolladas  efectivamente.  Luego  de  dicha  experiencia  los

integrantes de Forest Crew comentaron a la facilitadora que el mecanismo de registro contó

con algunas limitaciones y que requerían ajustar la propuesta como resultado de su primera

experiencia de enseñanza. 

Esta reflexión que realizó la agrupación es fundamental para el aprendizaje que requiere la

experiencia de la enseñanza, siendo importante el acompañamiento que se pueda brindar

por parte de la gestora de este proyecto, ya que su rol en la etapa de diseño de la propuesta

le permite atender las condiciones para dar seguimiento. Pese a ello, este es un proceso que

excede al Trabajo Final de Graduación y no será abarcado en este texto. 
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Aun así vale resaltar que esta reflexión ubica a los integrantes de Forest Crew en un análisis

fundamental del proceso de enseñanza en su dualidad de aprendizaje, donde “la formación

permanente de los profesores es el de la reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando

críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se puede mejorar la próxima. (Freire, 1998,

p. 40)
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2. Ruta Creativa Taller Abono Orgánico

Este  proceso  estuvo  liderado  por  Karol  Gamboa  quien  se  ha  vinculado  en  la  Escuela,

aportando su finca para el desarrollo de iniciativas agroecológicas, entre ellas el desarrollo de

abono  orgánico  que  es  la  experiencia  que  ha  tenido  mayores  resultados  y  que  se  ha

instalado mejor en la dinámica de la Escuela. Dentro del equipo de diseño curricular también

participó  Rosa  Chávez,  quien  ha  jugado  un  rol  de  acompañamiento  y  soporte  en  la

facilitación  de  diversas  experiencias  de  la  Escuela,  no  se  ha  centrado  en  alguno  en

específico en donde cumpla un rol determinante, sin embargo ella eligió participar del equipo

de diseño curricular asociado al saber de abono orgánico.

Esta reflexión que generó Rosa Chavez permite recordar la importancia de “asumirse” dentro

de los procesos organizativos y educativos, para ello se requiere de un empoderamiento

individual, basado en la conciencia del poder que tiene cada ser social. Pero la dinámica de

asumirse requiere un sentido colectivo que potencie las cualidades individuales alcanzado

una incidencia colectiva, siendo fundamental  que la gestora de este proyecto estimule la

participación de Rosa, en el tanto:

“una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica es propiciar las

condiciones para que los educandos en sus relaciones entre sí y de todos con el

profesor  o  profesora  pueden  ensayar  la  experiencia  profunda  de  asumirse.”

(Freire, 1989, p. 42)

Efectivamente se desarrollaron tres sesiones de trabajo, durante la  sesión I (19-09-17) se

definió la modalidad de enseñanza bajo una dinámica de taller, ya que a pesar de que el

proceso de producción de abono requiere un mes y una semana, en una sola sesión puede

compartirse toda la información que se necesita para desarrollar la técnica.

Al igual que la experiencia de Forest Crew se compartieron las matrices de planeamientos

con los que cuenta la Escuela Espiritual de la Naturaleza y además se compartió el avance

del equipo de diseño del curso de break dance. Bajo ese panorama la gestora del proyecto

propone consolidar una matriz sencilla que integre la dimensión del tiempo, descripción de la

actividad y materiales requeridos, esta fue aprobada por las participantes.
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Es significativo resaltar este puente que impulsó la gestora, al mostrarle a este equipo de

trabajo el avance que venía generando Forest Crew de manera paralela, recordando que es

fundamental  asociar “el  contenido del  aprendizaje con el  proceso mismo de aprendizaje.

(Freire, 2011. p. 105). Siendo esta la principal base creativa del diseño curricular, donde se

referencia en primera instancia el proceso de aprendizaje del contenido que ahora quiere

enseñarse.  Pero  este  intercambio  hace  que  las  experiencias  de otros  se  integren  en la

reflexión, fomentando la abstracción sin dejar de lado la práctica propia.

Durante la misma sesión se indagó en el saber de las participantes sobre el saber de la

producción de abono orgánico, para ello se trabajó con dos preguntas generadoras  ¿Qué

queremos enseñar? y/o ¿Qué es importante saber para hacer el abono? Surgió así una lluvia

de  ideas  que  permitió  exponer  en  grandes  rasgos  las  principales  líneas  de  enseñanza,

permitiendo así organizar las ideas para estructurarlas en la matriz de planeamiento definida.

Esta dinámica refleja el proceso de instrumentalidad, donde luego de teorizar la práctica, en

este caso de producción de abono, se gesta un medio para plasmarlo con la finalidad de

compartirlo, registrar los primeros pasos en la experiencia del aprender a enseñar y contar

con un insumo para la reflexión luego de la práctica que se tenga. Es pertinente recordar la

importancia de la relación teoría-práctica, en donde:

“la teorización no es un hecho intelectual desligado de la práctica, sino más bien

un proceso ordenado de abstracción, una visión más profunda y total de la

realidad, una nueva mirada crítica y creadora de la práctica; es desarrollar la

capacidad de pensar con nuestra propia cabeza. Es pensar el porqué y el para

qué de las cosas pero siempre ligado a la práctica, a la realidad.” (Leis, 1989, p.

28)

Al  finalizar  la  sesión  se  diseñaron  tres  actividades  de  forma  completa  y  una  quedó

inconclusa, pero con una estructura bastante sólida. Es importante señalar que la experiencia

de diseño se caracterizó por integrar la estrategia que se desarrolló con el equipo de diseño

del curso básico de break dance, que corresponde a proyectarse en el espacio de facilitación

de la sesión o clase. Bajo esa dinámica Karol y Rosa imaginaron el posible escenario que se

podrían  encontrar  y  reconocieron  cómo  quieren  guiar  la  experiencia  de  enseñanza-
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aprendizaje, la cual se ilustró como una dinámica que integra a las personas participantes del

taller  en  los  momentos  que  se  determinaron  como  significativos  para  comprender  la

producción de abono orgánico.

Fue además, una experiencia que permitó a Karol y Rosa reconocer sus propias habilidades

para nutrir el proceso de aprendizaje que quieren ofrecer. El complementar las actividades

del taller con sus habilidades, sus experiencias de aprendizaje, con la experiencia de otros y

dedicando un espacio para la reflexión, permitó comprender que “Sólo existe saber en la

invención,  en  la  reinvención,  en  la  búsqueda  inquieta,  impaciente,  permanente  que  los

hombres  realizan  en  el  mundo,  con  el  mundo  y  con  otros.  Búsqueda  que  es  también

esperanzada.” (Freire, 1987, p. 73)

La  matriz  además  permitió  reconocer  algunos  de  materiales  pedagógicos  que  serían

necesarios para desarrollar el taller, permitiendo así reconocer los insumos a conseguir en la

Sub-fase de Ejecución. Este aspecto ubica a Karol y a Rosa en la comprensión de que los

procesos educativos  requiere  necesariamente  una dinámica organizativa  que posibilite  el

desarrollo de la iniciativa, que no puede basarse simplemente en un ejercicio reflexivo y

contemplativo.

Luego de esta primera sesión la experiencia de diseño del taller se vio interrumpida con los

acontecimientos de la tormenta Nate, que afectaron de manera significativa al núcleo familiar

y la familia extendida de Karol. Situación que fue evaluada por la facilitadora tomando la

decisión de suspender el proceso y valorar las posibilidades de dar continuidad al inicio del

año  2018. La  situación  del  momento  evidenció  que  las  familias  requerían  tiempo  para

reorganizar sus condiciones de vida y de lograrse en el mediano plazo las fiestas del fin del

año amenazaban con limitar la articulación.

Esta suspensión fue muy adecuada y para inicios de 2018 se realizó una consulta a Karol

para valorar las condiciones y el interés de retomar el proceso, la cual tuvo una respuesta

positiva y permitió el desarrollo de la  sesión II (22-02-18). Esta sesión permitió retomar el

diseño que se había alcanzado en la  primera  sesión,  se validó  la  propuesta  gráfica,  se

trabajó  sobre la  visión colectiva  de la  figura  de la  Escuela  Espiritual  de la  Naturaleza y
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además estimuló una primera reflexión sobre las condiciones de vida que permitieron la

participación de la Karol en el diseño curricular.

Es importante rescatar que tanto en la sesión I como en la II, se integraron en la agenda de

trabajo  elementos  asociados  a  la  gestión  agropecuaria  de  la  finca  de  Karol.  Siendo

indispensable  no  separar  la  experiencia  práctica  de  esta  otra  dimensión  educativa,

comprendiendo que es un solo proceso vivencial para Karol y que además así se sostiene la

estructura  organizativa.  Bajo  este  mismo  principio  la  gestora  compartió  con  Karol  en  la

sesión III (24-07-18) la intención de aplicar desde la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias

la técnica de biorremediación13 en el río Poás y en donde es fundamental contar con el apoyo

de la familia Gamboa para incidir de mejor manera sobre río.

La integración de estos otros elementos de acción sobre la temática contextual, permitieron

que la propuesta no se vea aislada, sino que por el contrario se complemente e impulse el

ejercicio práctico, que al final representa un proceso de amplia investigación de la realidad de

la mano de los intereses de las personas. Para profundizar más esta reflexión, Freire (1987)

aportan en gran medida con su argumentación dirigida hacia que:

“La investigación de los “temas generadores” o de la temática significativa del pueblo, al

tener como objetivo fundamental la captación de sus temas básicos a partir de cuyo

conocimiento es posible la organización del contenido programático para el desarrollo

de cualquier acción con él, se instaura como el punto de partida del proceso de acción,

entendido como síntesis cultural.” (p. 235)

Es importante señalar que las para las sesiones II y III no se contó con la participación de

Rosa, ya que no se logró generar el contacto con ella para que pudiera asistir a las sesiones.

Como resultado de la III sesión se logró dar cierre al planeamiento del taller, se generó el

instrumento de registro, el instrumento de retroalimentación, se redactó la visión del taller y

se detallaron los insumos requeridos para el proceso de ejecución. Es importante señalar

que la experiencia de diseño de los instrumentos de registro y retroalimentación permitieron

13Es una tecnología que ofrece una alternativa de saneamiento para los ríos que se ven expuestos a 
contaminantes por aguas residuales de hogares y animales, por medio de bolas que se integran por un 
compuesto de orgánico de elementos que aceleran el metabolismo de los microorganismos que posibilitan 
la la degradación de los desechos que componen estas aguas residuales.
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que  Karol  reconociera  las  dimensiones  que  le  son  significativas  para  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje, las cuales se ven determinadas por la apreciación que tengan las

personas  que  participen  de su  taller. Son  instrumentos  en donde  Karol  deja  claramente

definidos los insumos que desea retomar luego de su primera experiencia de facilitación y

que guiarán la  experiencia de fortalecimiento de su mecanismo de enseñanza desde su

propio aprendizaje.

Por su parte, el ejercicio de definición de la visión del proceso educativo se visualizó como

una  dinámica  importante  para  la  consolidación  de  un  discurso  que  logre  proyectar  su

posicionamiento alrededor de su propia propuesta educativa. Este direccionamiento político-

pedagógico ubicó que su práctica educativa es consciente, intencional y reflexiva, “sin la cual

la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo.” (Freire, 1998, p. 24)

Finalmente la sesión concluyó en el acuerdo de trabajo a distancia el diseño de la propuesta

presupuestaria,  la  cual  no  requiere  de  mayor  acompañamiento  ya  que  Karol  se  ha

desarrollado en el  ámbito de la venta de alimentos y tiene mucha experiencia en ofertar

productos.  Esta  propuesta  fue  enviada  y  la  gestora  del  proyecto  realizó  a  Karol  una

devolución sobre la propuesta para valorar algunas modificaciones, la cual se desarrolló el 10

de noviembre de 2018, junto con los detalles finales de la propuesta.
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3. Ruta Creativa Taller Jabones Saludables

La experiencia de diseño curricular del taller de jabones saludables tuvo como contraparte a

Mayela Montoya, quien ha sido una líder comunitaria en diversas temáticas de la comunidad

y ha estado presente en cada uno de los momentos de desarrollo de la Escuela. De manera

reciente Mayela se ha destacado por liderar la producción de jabones y es bajo esa dinámica

se identifica como un saber dentro de la colectividad de la Escuela que perfila para este

proceso de instrumentalización.

Este proceso de diseño se vió altamente atravesado por las condiciones de vida de Mayela,

la cual presentó condiciones de participación muy limitadas durante 2017 y fue imposible que

formara parte de los estudios de factibilidad. Aun así el acompañamiento de la gestora del

proyecto  logró  aportar  en  la  transformación  de  dichas  condiciones  que  limitaban  la

participación de Mayela. 

Esta  experiencia  provocó que la  gestora  recordara la  condición  humana como prioridad,

donde se pueden traer a colación las siguientes palabras de Freire (1998): “Me gusta ser

persona  porque,  inacabado,  sé  que  soy  un  ser  condicionado  pero,  consciente  del

inacabamiento, sé que puedo superarlo”. Y sin duda, el proceso de superación es mucho

más llevadero si se realiza con compañía y apoyo de la colectividad con la que se sueña

para el cambio social.

Retomando  el  diseño  curricular,  a  inicios  de  2018  se  realizó  una  nueva  valoración  con

Mayela para reconocer condiciones y deseos de emprender el proceso de diseño del taller,

gestándose así la única sesión que se logró concretar dentro del periodo de desarrollo del

Trabajo  Final  de  Graduación.  Este  tipo  de  situaciones  fueron  específicamente  las  que

advirtieron  los  estudios  de  factibilidad,  donde  las  condiciones  de  vida  permiten  que  “El

proceso es realizado colectivamente por los participantes a su propio ritmo, orientados por el

coordinador.” (Leis, 1989,  p. 28)

La sesión I (24-02-18) permitió definir de manera oficial la modalidad de enseñanza de taller

como la mejor herramienta para estructurar una propuesta para  enseñar la producción de
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jabones, siendo un saber que no requiere de un monitoreo en el desarrollo de la práctica a lo

largo del tiempo, sino que en una sesión pueden adquirirse los saberes necesarios.

También se define la estructura del planeamiento con base en los instrumentos del curso

básico de break dance y el que estaba consolidando el taller de abono orgánico, la cual

retoma  básicamente  la  estructura  del  taller  de  abono.  Sin  mayor  complicación  Mayela

delimita los momentos del taller y sus contenidos específicos, definiendo de esa manera una

serie de cuatro actividades de manera completa; detallando en el  tiempo de duración, la

descripción de las actividades y los materiales requeridos.

Para este momento la gestora logró identificar el beneficio que tienen las experiencias que

cuentan  con  referentes  próximos  a  su  realidad,  en  este  caso  reconociendo  en  las

experiencias curriculares de otros integrantes de la escuela, elementos útiles para el diseño

propio. Esto recuerda que las currículas son intrumentos en múltiples dimensiones, por lo

tanto “esas ideas nos remiten a la lectura de textos con los cuales pueden instrumentarse

para proseguir en su reflexión.” (Freire, 1987, p. 52)

El taller al  finalizar la sesión concluyó con una estructura muy sólida, haciendo falta una

actividad que permita cerrar al taller. Este proceso puede permitir al igual que la experiencia

del  taller  de  abono,  definir  mecanismos  de  retroalimentación.  Además,  la  gestora  del

proyecto propuso a Mayela reflexionar sobre el mecanismo de registro, la consolidación de

una visión de su propuesta educativa y la creación de un presupuesto.

A pesar de que las condiciones de vida de Mayela han mejorado ha sido complicado gestar

un espacio que permite dar cierre al diseño del taller, para ello la gestora tiene proyectada

con ella una sesión durante 2018. Nuevamente es fundamental remarcar la flexibilidad que

debe  tener  la  personas  gestora  con  procesos  comunitarios,  ya  que  la  diversidad  es  la

principal característica que determina a las comunidades, esto hace que no “haya fórmulas

prescriptivas  para  su  quehacer,  pues  debe  descubrirlo  y  descubrir  cómo hacerlo  en  las

condiciones históricas concretas en que se encuentran.” (Freire, 1987, p. 89)

Sin embargo la sesión I posibilitó el desarrollo de una entrevista a Mayela, la cual aportó una

reflexión  sobre  la  figura  de  la  Escuela  como  organización,  permitiendo  definir  algunos
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elementos que reflejen la identidad de la Escuela como un actor que inciden en la realidad

desde un proyecto político determinado.

La conclusión  del  diseño  del  taller  de  jabones saludables  excedió  el  periodo  de tiempo

delimitado por la academia para desarrollar el Trabajo Final de Graduación, por lo cual el

documento Anexo #8 con la guía metodológica presenta un documento aún en construcción.

Esta no es una situación negativa ya que al  ser un proyecto comunitario,  el  cumplir  con

proyecciones de tiempo no se convierte en un indicador que legitime la propuesta. La visión

teórico-metodológica que envuelve a este Trabajo Final de Graduación busca acompañar

esta experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, facilitando la construcción de una

base para gestión comunitaria del proyecto, teniendo claro que la gestora de este proyecto

seguirá acompañando el proceso al ser integrante de la agrupación.
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Resultados Sub-Fase: Ejecución

Para  dar  cierre  a  la  Fase  de  Inversión  es  necesario  efectivamente  realizar  la  inversión

correspondiente  en  los  recursos  necesarios  para  que  se  pueda  dar  inicio  a  la  Fase  de

Operación  del  proyecto,  esto  con  la  guía  del  diseño.  Para  efectos  de  este  proyecto

comunitario los insumos requeridos han sido establecidos por cada curso y taller diseñado.

Las tres propuestas han coincidido en requerir tres insumos específicos: 1. Diagramación de

la Guía Metodológica, 2. Publicidad y 3. Materiales Pedagógicos. Para reconocer el detalle

de cada uno de esos elementos se presentan seguidamente un apartado que evidenciará el

proceso de inversión de cada uno de los subgrupos.

La gran mayoría de los insumos requeridos corresponden a producciones gráficas, las cuales

han  sido  asumidas  por  la  gestora  del  proyecto  como  se  mencionó  en  el  apartado

metodológico que exponía las condiciones de desarrollo de esta sub-fase. Recordando que

la producción gráfica es una de las habilidades que aporta la gestora del proyecto dentro de

la organización de la Escuela y de Yarä Kanic, permitiendo proyectar desde la estética la

visión de la colectividad.

Antes de exponer  cada una de las experiencias es importante señalar, que por  el  corte

participativo  que  se  ha  definido  para  este  proyecto,  la  producción  de  cada  uno  de  los

insumos fue expuesto y avalado por los integrantes del equipo de diseño curricular.
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1. Curso Básico Break Dance

Para  efectos  del  Curso  Básico  de  Break  Dance  se  diagramó  la  guía  metodológica  de

facilitación del curso, en donde se encuentra el planeamiento de cada clase y su mecanismo

de registro. La línea gráfica fue definida con base al logo con el que ya contaba la agrupación

y que permitió posicionar desde la estética la perspectiva de la agrupación con relación a su

propuesta educativa. Esta guía metodológica puede ser vista en detalle en el Anexo #08.

En relación a la  publicidad se generaron una serie  de tres afiches genéricos que van a

posibilitar que la agrupación de Forest Crew convoque a su curso por su propia cuenta, al ser

afiches que posibilitan ingresar fecha, lugar y costo desde una simple aplicación de celular.

Este último elemento es fundamental ya que el  material  se amolda a las condiciones de

acceso a tecnología de la agrupación, en el  tanto ninguno de los integrantes cuenta con

equipo de cómputo. Siendo una visión que aportó la gestora del proyecto al ser ella misma la

diseñadora gráfica. Dichos afiches pueden ser apreciados en el Anexo #09.

Es importante mencionar que se elaboró un documento que contiene los detalles de la línea

gráfica, donde se especifica el número de los colores utilizados y los nombres de cada una

de las tipografías utilizadas, con la finalidad de que la agrupación de Forest Crew pueda

contar con ese insumo para poder generar nuevos materiales gráficos manteniendo la línea.

Este material se encuentra en el Anexo #10.

Durante la propuesta de diseño se intencionó dentro del equipo de diseño curricular del curso

básico  de  break  dance,  generar  un  material  pedagógico  basado  en  ilustraciones  que

explicaran los pasos básicos que integran el curso. Esto potenciando además las habilidades

de dibujo  con  las  que cuentan los  integrantes  de Forest  Crew, para  ello  la  gestora  del

proyecto propuso a la agrupación facilitar un taller básico de edición de imagen para poder

digitalizar los dibujos. Si bien los integrantes del equipo de diseño curricular aceptaron la

propuesta, esta no se pudo consolidar ya que la tormenta Nate imposibilitó el  desarrollo

durante 2017 y para inicios de 2018 era necesario para la agrupación contar con los insumos

del taller ya que habían sido contratados para dar clases.
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A pesar de esta eventualidad la producción de este material pedagógico puede desarrollarse

más adelante para fortalecer la experiencia educativa del curso básico de break dance. Es

muy importante rescatar como en el propio proceso de diseño curricular se puede gestar

espacios de intercambio de saberes y que además de diseñar el curso la experiencia pueda

estimular  procesos  nuevos  de  aprendizaje  para  las  personas  facilitadoras  del  curso.

Comprendiendo además que de no ser por un espacio reflexivo de la acción de la enseñanza

como lo ha sido este diseño curricular, es más complejo detallar  en los insumos de una

experiencia educativa que integra otras habilidades de las personas facilitadoras.

Bajo estos tres insumos fue que se desarrolló la experiencia de ejecución para el alcance de

los insumos establecidos como resultado de la Sub-fase de Diseño para el Curso Básico de

Break Dance.

Página 265

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

2. Taller Abono Orgánico

Por su parte el Taller de Abono Orgánico a cargo de Karol Gamboa se proyectó una serie de

materiales gráficos para la constitución de su guía metodológica que aún se encuentra en

ajuste gráfico, además de afiches y un brochure informativo que también se encuentra en

ajuste gráfico. En el Anexo #11 se puede apreciar la guía metodológica, en el Anexo #12 se

encuentran los afiches y en el Anexo #13 la brochure.

Es importante señalar que el  brochure cuenta como un insumo pedagógico en donde la

facilitadora le brinda a cada persona participante del  taller  el  detalle de la estructura del

abono y los datos específicos de cada ingrediente.

Al igual que el curso de Forest Crew, para este taller se montó un documento con la línea

gráfica que detalla  en la  tipografía  utilizada y la  paleta  de colores que se utiliza,  con la

finalidad de que se puedan generar otros materiales gráficos que mantengan la línea. Este

insumo puede ser consultado en el Anexo #14.

El  resto  de insumos como la  caja  misteriosa,  los números y  las  fichas para  realizar  las

actividades  estipuladas  en  el  planeamiento  se  encuentran  en  elaboración  por  parte  de

Oficina  de  Culturas  Vivas  Comunitarias,  quienes  están  aportando  los  materiales  y  su

elaboración, esta última estará a cargo de estudiantes de secundaria que realizan su trabajo

comunal en la ASADA de Poás y Barrio Corazón de Jesús. Es importante señalar esto ya que

refleja parte de la visión de autogestión y economía social solidaria que fomenta la Escuela al

momento de gestionar recursos.

Estos elementos han sido previamente expuestos y aprobados por Karol Gamboa quien se

encuentra a cargo del Taller de Abono Orgánico, y quien asumirá la gestión de operación de

la propuesta educativa.
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3.Taller Jabones Saludables

Con relación a la experiencia de ejecución de los insumos del Taller Jabones Saludables, se

ha desarrollado a pesar de que la propuesta del taller aún está en construcción. En realidad

esta es una particularidad que ha caracterizado los demás procesos de diseño curricular,

siendo una herramienta que ha utilizado la gestora del proyecto para animar al equipo de

diseño curricular. Al presentar insumos concretos que ilustren productos del diseño curricular

se logra estimular una sensación de avance que motiva la continuidad en la experiencia de

diseño. Por tanto, en experiencias comunitarias es importante evidenciar los avances y evitar

que los procesos se tornen abstractos.

Este  taller  ya  cuenta  con  su  logro,  una  primera  parte  de  la  diagramación  de  la  guía

metodológica y un afiche que ya fueron avalados por Mayela Montoya durante el mes de

agosto 2018. La diagramación puede ser evidenciada en el Anexo #15 y el afiche en el Anexo

#16.

Al igual que las propuestas anteriores, este taller cuenta con un documento que define la

línea gráfica detallando en los nombres de las tipografías y los números de los colores que

se han consolidado como parte de la paleta de colores. Este producto puede ser visto en el

Anexo #17.

Es posible que dicho taller requiera de algunos materiales pedagógicos que acompañen el

proceso, los cuales serán asumidos también por la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias

de la ASADA de Poás y Barrio Corazón de Jesús de Aserrí.

Finalmente, toda esta experiencia de ejecución para la creación de materiales estéticos para

los materiales pedagógicos y la publicidad, son insumos que permiten reforzar la identidad y

por consecuencia animar el proceso de diseño curricular. Es importante remarcar, que el rol

de la persona gestora en este tipo de procesos, debe buscar que “El clima debe ser de

confianza y animación, sin sacrificar el fondo por la forma” (Leis, 1989, p. 29). Así que el

impulso de estos elementos estéticos no debe opacar las reflexiones, ya que “El  trabajo

productivo y creador son elementos y partes importantes del estudio, conjugando teoría y

práctica, trabajo manual e intelectual” (Leis, 1989, p. 29)
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_________________

Capítulo III

Fase de Operación

Página 268

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

Para comprender la Fase de Operación es fundamental recapitular la lógica del resto de

fases del proyecto que anteceden y dan forma a esta fase, para ello es importante retomar la

Gráfica  #11.  Un  proyecto  al  buscar  atender  una  necesidad  o  área  de  mejora  requiere

reflexionar sobre esta carencia, para de esa manera reconocer una alternativa de atención

que sea coherente con las condiciones de la organización a cargo del proyecto.

Desde este Trabajo Final  de Graduación se propuso comprender  el  proyecto desde tres

fases. La primera llamada Pre-Inversión que busca determinar la factibilidad del proyecto. La

segunda corresponde a la fase de Inversión, en la cual se diseña el proyecto para llevar a

cabo la inversión necesaria para que el proyecto cuente con los insumos necesarios para

poner en Operación el proyecto, siendo esta la última fase.

En este caso, la Pre-Inversión determinó que el proyecto era factible, lo que permitió que se

diera inicio la Inversión para crear el diseño del proyecto. Esto proyecto al enmarcarse dentro

de un ejercicio académico con una contraparte comunitaria, no logró concluir el proceso de

diseño propio de esta fase; aun así la estudiante gestora de este proyecto al ser integrante

de la organización comunitaria brindará el seguimiento correspondiente.

Es importante remarcar que desde la unidad académica que acompaña este Trabajo Final de

Graduación, se establece el desarrollo de una modalidad proyecto solo busca acompañar el

proceso  de  configuración  del  proyecto,  en  el  tanto  la  Operación  del  proyecto  es  mera

competencia de la organización contraparte. Aun así, en este apartado se pretende retomar

algunas reflexiones generales  que son importantes  de considerar  dentro  del  proceso de

Operación para este proyecto.

Es proyecto al orientarse en un proceso de diseño curricular desde la Educación Popular,

donde se diseñaron talleres y cursos que serán implementados como parte fundamental de

la Fase de Operación. Debe comprender que  “El proceso educativo no termina con el taller o

seminario, sino que continúa en la realidad cotidiana con una nueva práctica social, que a su

vez será un nuevo punto de partida en el futuro, y así sucesivamente.” (Leis, 1989, p. 30)

Esta  reflexión  de Leis  (1989)  pretende posicionar  que el  ejercicio  de  Operación  de este

proyecto  se  enfoca  en  una  dinámica  de  constante  retroalimentación,  en  donde  la
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implementación de los talleres y cursos no verán concluido su proceso una vez que sea

aplicado  y  evaluado.  Este  proceso  educativo  por  su  visión  desde la  Educación  Popular,

demanda  un  ejercicio  constante  de  teoría-práctica  que  posibilite  una  constante

retroalimentación y consecuentemente un constante  ajuste  de la  propuesta educativa  en

sincronía con su contexto.

Para que esta dinámica sea posible, la operación de este proyecto debe de enfocarse en el

registro  como  base.  Principalmente  porque  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza

históricamente presenta una deficiencia en el registro de su experiencia, siendo fundamental

que uno de los principales aportes que resulten de este proyecto, sea el fortalecimiento de

esa práctica organizativa y educativa.

Seguidamente se expondrán tres principios por los cuales el registro es tan significativo para

este proyecto, siendo tres posibles líneas que pueda adoptar la Escuela para reforzar su

ejercicio práctico del registro. Esta tres líneas se muestran con los siguientes postulados:

1. Registrar para Aprender

2. Registrar para Evaluar

3. Registrar para Compartir  
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1. Registrar para Aprender

Es importante recordar y tener presentes que en el proceso de operación de cualquier acción

colectiva es importante registrar, pero registrar no solo por registrar y acumular información.

Todo registro  debe tener  alguna finalidad para que pase de ser  un mero registro  a una

sistematización,  especialmente  en  iniciativas  educativas  en  donde  la  experiencia  de

enseñanza debe ser registrada para aprender de ella y mejorar el mecanismo de enseñanza.

Por lo tanto se comprenderá la sistematización como:

“el  proceso de conceptualización de las prácticas,  de revisión o interpretación

crítica que parte de un ordenamiento y reconstrucción de procesos vividos una

experiencia,  puede devenir  un acto educativo,  político y  transformador cuando

alberga la posibilidad real de realizar una conversación individual y social.” (Díaz,

2008)

Para ello se deben construir instrumentos que permitan guiar la intención del registro. En el

estudio  de  Factibilidad  se  evidenció  que  la  experiencia  de  la  Escuela  Espiritual  de  la

Naturaleza  si  bien  contaba  con  insumos  de  registro,  estos  no  contaban  con  una

direccionalidad clara y por ello este Trabajo Final de Graduación produjo un acercamiento a

esos materiales para reconstruir algunos aspectos. Pero especialmente la experiencia de las

sesiones colectivas permitió evidenciar en el colectivo esta debilidad y trasladarla al diseño

curricular para buscar esos posibles mecanismos para sistematizar.

Si bien aún hay algunas experiencias que no han concluido la Fase de Inversión para poder

definir con mayor solidez su mecanismo de registro y sistematización, se integró dentro de la

visión colectiva la necesidad de superar la limitación presentada en el pasado y será una

dimensión con gran peso dentro de la experiencia de operación del proyecto.

Pero la creación de estos mecanismos y sus instrumentos también implica un ejercicio de

teoría-práctica, para perfeccionarlos y, con base en la experiencia de sistematizar, determinar

con mayor contundencia la pertinencia y alcance de esas estrategias. Un ejemplo claro ha

sido la agrupación Forest Crew, quienes ya aplicaron por primera vez su curso de break

dance y su experiencia de registro no funcionó como lo proyectaron. Siendo ahora su paso a
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seguir, reflexionar de forma dialógica su ejercicio práctico de la mano con su instrumento, con

el  ideal  constantemente  construir  “Una  práctica  mejorada,  para  transformar  mejor  la

sociedad. Una práctica cada vez más transformadora” (Leis, 1989, p. 29).
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2. Registrar para Evaluar

Las visiones de la investigación evaluativa formal buscan generar acercamientos objetivos y

científicos con alta rigurosidad, aún así en procesos comunitarios populares es fundamental

proyectar  procesos  más  allá  de  un  ejercicio  evaluador.  Comprendiendo  que  este  es  un

elemento además característico de la educación formal hegemónica, que busca cumplir con

evaluaciones para satisfacer estándares.

Por lo cual, en la experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, el ejercicio crítico del

registro y la sistematización podrían reemplazar este perfil evaluador de la educación formal.

Impulsando un análisis crítico de la práctica no para satisfacer un estándar evaluativo, sino

para mejorar la práctica futura. Siendo en la medida en la que se perfeccionen y se amplíen

los alcances de la  experiencia,  que podría  “evaluarse”  o  comprenderse la  incidencia del

análisis y práctica crítica que se genere. “También puede suceder que en el último paso el

proceso educativo sirve para comprobar la validez de nuestro análisis y de nuestra práctica,

o para darnos cuenta que debemos profundizar la reflexión, para mejorar nuestra acción o

viceversa.” (Leis, 1989, p. 30)

Por  otra  parte,  el  ejercicio  histórico  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  se  ha

caracterizado por el acompañamiento de agentes externos y en gran medida asociados a la

academia. Por lo tanto, dialogar con ejercicios evaluativos también pueden aportar en la

construcción de visiones críticas y rutas de mejoramiento constante. Teniendo presente que:

“La evaluación permite conseguir información indispensable sobre los resultados,

que la sistematización por lo general no proporciona, y esta información y balance

que aporta la evaluación es fundamental para la reorientación de los proyectos y

futuras acciones. Es indispensable llegar también a tener juicios de valor en torno

a las  metas,  resultados,  efectos  e  impactos  conseguidos  realmente,  así  como

sobre las razones que explican su logro o sus fracasos, para corregir o reafirmar

en el futuro lo que se debe realizar.” (Jara, 2018, p. 129)

La diferenciación de la sistematización y la evaluación es pertinente en estos procesos para

que el ejercicio pueda desarrollarse con claridad y contribuya en la incidencia.
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3. Registrar para Compartir

Muchos pensarán que los insumos de registro para mejorar la estrategia de enseñanza no es

necesaria,  ya  que  algunas  personas  tienen  la  capacidad  de  identificar  en  su  práctica

educativa sus limitaciones y en la misma práctica mejorarla. Aun así es egoísta no compartir

dicha experiencia o peor aún que se pierda en la fragilidad de la memoria, por lo tanto, es

inclusive una responsabilidad con las causas que impulsan las personas gestoras de estas

iniciativas compartir sus reflexiones.

Además,  el  contar  con  un  registro  atinado  posibilitará  la  difusión  de  la  experiencia,

permitiendo que otras personas u organizaciones puedan articularse y así ampliar el espectro

de alcance de la iniciativa. Todas estas son parte de las posibilidades que pueden generarse

a partir de una experiencia en constante diálogo teoría-práctica, para ello “La elaboración de

un plan de acción, que integre compromisos para la modificación y superación de la práctica

social  que  fue  el  punto  de  partida”  (Leis,  1989,  p.  30),  puede  construirse  de  múltiples

maneras que potencien la creatividad de las colectividades evocadas a estos procesos.

Página 274

www.ts.ucr.ac.cr



Trabajo Final de Graduación / Modalidad Proyecto
Diseño Curricular: Aprendiendo a enseñar nuestros aprendizajes

_________________

Capítulo IV

Balance de Resultados
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Este balance contará con dos grandes momentos, el primero realizará un recuento operativo

del proyecto por medio de un recorrido de análisis por los tres objetivos planteados para este

Trabajo Final de Graduación, bajo la premisa de que no es una reflexión propiamente del

proyecto de la Escuela Espiritual de la Naturaleza; ya que este proceso continúa fuera de

esta dinámica académica.

Y en un segundo y último momento se postulan una serie de recomendaciones a cada uno

de los actores vinculados como contrapartes de este proyecto. Con la finalidad de posicionar

premisas competentes a la conclusión de la Fase de Inversión y su consecuente transición a

la Fase de Operación.

En seguida se exponen los apartados.
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1. Recuento Operativo

Para ello se expone una matriz con cada objetivo y el contraste del cumplimiento o no del

planteamiento original, bajo este insumo se analizan los alcances y limitaciones del proceso,

así como el aporte al proyecto de diseño curricular de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Para  ello  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  objetivo  general  de  este  Trabajo  Final  de

Graduación corresponde a:

“Facilitar el proceso de diseño participativo de una currícula no formal en la Escuela

Espiritual de la Naturaleza”

Bajo este elemento se expone el primer objetivo específico del Trabajo Final de Graduación.

Cuadro #29

Balance de Resultados Objetivo Específico #1
Caracterizar los procesos organizativos y educativos que configuran 

a la Escuela Espiritual de la Naturaleza

Productos Actividades
Cronograma
Propuesto

Cronograma
Efectivo

Sistematización de
los Procesos

Organizativos y
Educativos

Sesión Reflexión Colectiva: Conceptos de
Proceso educativo y Organizativo.

16/04/17
16/04/2017
23/04/2017

Sesión Memoria Colectiva: Procesos
Educativos y Organizativos de la EEN-2012

30/04/17 30/04/17

Sesión Memoria Colectiva: Procesos
Educativos y Organizativos de la EEN-2013

07/04/17 14/05/17

Sesión Memoria Colectiva: Procesos
Educativos y Organizativos de la EEN-2014

14/04/17
21/05/2017
11/06/2017

Sesión Memoria Colectiva: Procesos
Educativos y Organizativos de la EEN-2015

21/04/17 11/06/17

Sesión Memoria Colectiva: Procesos
Educativos y Organizativos de la EEN-2016

28/04/17 25/06/17

Fuente: Elaboración propia
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Este objetivo logró concluirse en su totalidad a pesar  de contar  con casi  dos meses de

retraso según el cronograma previsto. Las sesiones permitieron desarrollar un recorrido por

la memoria colectiva plamada en documentos, fotografías, videos, cartas, relatos,  entre otros

recursos de registro. La sistematización expuso las principales coyunturas que modearon la

propuesta educativa y organizativa de la Escuela Espiritual de la Naturaleza.

Si  bien se presentaron limitaciones en la  participación de integrantes de la  Escuela,  fue

posible reconstruir elementos sutanciales para ubicar con mayor precisión la coyuntura actual

de  la  organización  y  consecuentemente  las  condiciones  para  el  desarrollo  del  diseño

curricular.

Además, esta información logró instrumentalizarse en una publicación desde la Vicerrectoría

de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, con su Programa Iniciativas Estudiantiles.

Dicha publicación posibilita mostrar la trayectoria de la Escuela y su vinculación con procesos

de carácter regional,  nacional  e internacional;  siendo un insumo que permite compartir  y

difundir el trabajo en materia de gestión comunitaria del agua de esta organización.

Cuadro #30

Balance de Resultados Objetivo Específico #2
Identificar las condiciones de participación que determinan el 

proceso de diseño curricular

Productos Actividades
Cronograma
Propuesto

Cronograma
Efectivo

Estudio Condiciones
de Vida Barrio San
José de la Montaña

Sesión de Reflexión Colectiva:
Concepto de Condiciones de Vida

11/06/17 N/A

Sesión 1 de Reflexión Colectiva:
Condiciones de Vida de Barrio San

José de la Montaña
25/06/17 06/08/17

Sesión 2 de Reflexión Colectiva:
Condiciones de Vida de Barrio San

José de la Montaña
02/07/17 13/08/17
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Perfiles de
Participación Equipo
de Diseño Curricular

Sesión 1 de Reflexión Colectiva:
Correlación de las Condiciones de

Vida y los Procesos Organizativos y
Educativos

09/07/17 N/A

Sesión 2 de Reflexión Colectiva:
Correlación de las Condiciones de

Vida y los Procesos Organizativos y
Educativos

16/07/17 N/A

Sesión de Reflexión Colectiva:
Condiciones de Participación del
Equipo de Diseño Curricular de la

EEN.

23/07/17 N/A

Sistematización de
los Proceso

Organizativos y
Educativos de la

EEN

Sesión Creativa 1: Material
Pedagógico Difusivo

06/08/17 N/A

Sesión Creativa 2: Material
Pedagógico Difusivo

13/08/17 N/A

Sesión Validación del Material
Pedagógico Difusivo

27/08/17 N/A

Publicación del Material Pedagógico
Difusivo

17/08/17 N/A

Fuente: Elaboración propia

Esta reflexión sobre los desafíos contextuales se guió en dos momentos específicos, uno

orientado al  reconocimiento  de esos desafíos  contextuales  y  un  segundo espacio  buscó

trazar un mecanismos de integración de esos desafíos para viabilizar el diseño curricular.

En  este  ejercicio  de  reconocimiento  de  los  desafío  contextuales  se  lograron  desarrollar

algunas reflexiones. Los apartados que se desarrollaron en este ámbito presentan muchos

datos que aún no han sido socializados con la Escuela de manera completa, específicamente

los  vinculados  a  la  lectura  estructural  de  la  región  geográfico  que  habitan.  Siendo

fundamental que lo elaborado en este estudio pueda devolverse a la Escuela de manera que

nutra  aún  más  su  propuesta  curricular,  elemento  que  posibilitará  que  se  trascienda  del

contexto local y se reconozca el aporte de la Escuela en una dimensión más amplia.

Sin  embargo,  los  ejercicios  asociados  a  la  construcción  de  los  perfiles  de  participación

permitieron reconocer los aportes de la dinámica colectiva de la Escuela en el plano personal

de  quienes  participan.  La  limitación  presente  en  el  estudio  se  asocia  a  la  falta  de
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participación, ya que muchos de los y las integrantes no pudieron desarrollar este ejercicio.

Sin embargo, la creación del recurso técnico-operativo de la cartografía sociohistórica, ha

sido un gran aporte tanto para la Escuela como para cualquier otra organización; por lo tanto,

con ese recurso la Escuela podrán integrar la experiencia del resto de sus integrantes e

inclusive hacer de este recurso un ejercicio constante de reflexión.

Además, es fundamental que la información generada en los perfiles pueda ser socializada

con la totalidad de los y las integrantes de la Escuela. Este insumo puede estimular a que la

Escuela Espiritual de la Naturaleza puede cuestionar con mayor contundencia los postulados

de este estudio, para así fortalecer su estructura organizativa con mayor sintonía con las

condiciones de vida y sus manifestaciones personales.

El  principal  reto  para  este  objetivo  es  lograr  que la  identificación  de las  condiciones de

participación no sea solo una discusión teórica plasmada en este documento, sino que pueda

trascender  a  las  reflexiones  comunitarias;  en  el  tanto  “Las  ideas  deben  ser  discutidas,

dialogadas, ejemplificadas y contrastadas con la vida  y realidad de los participantes” (Leis,

1989, p. 29) de lo contrario este insumo no tendrá ninguna direccionalidad real.

El tercer producto establecido en este objetivo, en realidad no corresponde a un proceso

propio del Trabajo Final de Graduación, fue un insumo impulsado por la gestora del proyecto

como un complemento. Se está haciendo referencia a la Iniciativa Estudiantil  IE-69 de la

Vicerrectoría  de  Acción  Social  del  año 2017,  de  la  cual  se  publicará  el  libro  “La  Nueva

Semilla”, que corresponde a un memoria colectiva que muestra la trayectoria de la Escuela y

su visión actual de cara al diseño curricular. Siendo un producto que posibilita la proyección

de  la  experiencia  de  la  Escuela  para  que  otras  personas  y  organizaciones  puedan

alimentarse de ella.

En procesos alternativos como este, contar con este tipo de materiales logra valorizar el

esfuerzo de sistematización, permitiendo que:

“testimonios,  relatos,  fotografías,  frases  grabadas,  canciones,  dibujos,  textos,

entrevistas, etc., nos permitirán elaborar productos comunicativos surgidos de la

experiencia, que vuelven ahora nuevamente sobre ella misma, para enriquecerla.
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Todo  esto  como  una  contribución  adicional  de  la  sistematización  de  nuestras

experiencias.” (Jara, 2018, p. 82)

Si bien el  principal objetivo de estos estudios corresponde al diseño curricular, el  invertir

recursos  y  esfuerzo  para  gestar  estos  otros  materiales,  permiten  alimentar  la  identidad

colectiva  y  materializar  en  ese  medio  comunicativo  el  valor  simbólico  que  tiene  para  la

colectividad que ha venido nutriendo la experiencia.

Finalmente el tercer objetivo direccionó el proceso de diseño curricular, permitiendo concluir

la  Factibilidad del  proyecto para así  arrancar  con la  Fase de Inversión,  integrada por  el

proceso  de  diseño  y  ejecución.  Antes  de  ampliar  estos  aspectos  se  presenta  la  matriz

asociada al último objetivo del Trabajo Final de Graduación.

Cuadro #31

Balance de Resultados Objetivo Específico #3
Definir los contenidos de la currícula a partir de la diversidad de
conocimientos y saberes que poseen los y las integrantes de la

Escuela Escuela Espiritual de la Naturaleza

Productos Actividades
Cronograma
Propuesto

Cronograma
Efectivo

Intercambios de
Experiencias
Pedagógicas

Sesión Reflexión Colectiva: ¿Qué es
una malla curricular?

24/09/17 N/A

Sesión Reflexión Colectiva: ¿Qué
proceso educativos de la EEN

requieren de una malla curricular?
08/10/17 N/A

Sesión 1 de Intercambio: ¿Cómo otrxs
han enseñado este

saber/conocimiento?
15/10/17 N/A

Sesión 2 de Intercambio: ¿Cómo otrxs
han enseñado este

saber/conocimiento?
22/10/17 N/A

Sesión 3 de Intercambio: ¿Cómo otrxs
han enseñado este

saber/conocimiento?
05/11/17 N/A
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Estructuras de la(s)
Malla(s)

Sesión 1 de Reflexión Colectiva:
Estructura Malla Curricular

12/09/17 N/A

Sesión 2 de Reflexión Colectiva:
Estructura Malla Curricular

12/09/17 N/A

Sesión 1 Diseño Curricular 07/01/18
10/09/17
19/09/17
24/02/18

Sesión 2 Diseño Curricular 14/01/18
16/09/17
22/02/18

Sesión 3 Diseño Curricular 21/01/18
24/09/17
24/07/18

Sesión 4 Diseño Curricular 28/01/18 08/10/17

Sesión 5 Diseño Curricular - 30/12/17

Publicación Malla Curricular 25/02/18 N/A

Fuente: Elaboración propia

Haciendo una recapitulación, los objetivos uno y dos de este Trabajo Final de Graduación

constituyen la subfase de Factibilidad dentro de la Fase de Pre-Inversión. Este proceso se

completó con el estudio “Elementos constitutivos de la estructura de la malla curricular”, para

finalmente dar inicio al diseño curricular.

Pero  tal  y  como  se  muestra  en  la  matriz,  ese  no  correspondía  al  producto  planteado

inicialmente.  La  propuesta  inicial  buscaba  determinar  las  personas  y  agrupaciones  que

formarían parte del equipo de diseño curricular, para reconocer los saberes que integrarían la

currícula, para posteriormente realizar espacios de intercambio de experiencias y así trazar la

ruta de diseño curricular.

Debido  a  los  desafíos  contextuales  en  materia  de  participación  y  condiciones

socioambientales,  esta proyección se  vio  condicionada y tuvo que transformarse en una

propuesta  más sencilla.  En el  estudio de  “Definición del  equipo de diseño curricular”  se

evidenció el proceso de diálogo y consenso que se dio, para así reconocer en los perfiles de

participación las rutas posibles para que la  colectividad iniciara la  experiencia de diseño

curricular.
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Esta ruta se integró por los saberes asociados al break dance, abono orgánico y jabones

saludables,  que  por  su  vigencia  e  incidencia  coyuntural  se  integraron  en  el  proceso  de

estructuración curricular; además de contar con personas gestoras con un perfil que posibilitó

su proceso.

El espacio de intercambios tuvo que suspenderse de este Trabajo Final de Graduación, ya

que no fue posible retomarlo en el  periodo formal  de la  Universidad de Costa Rica.  Sin

embargo  es  un  espacio  que  puede  recuperar  la  Escuela  para  enriquecer  su  propuesta

educativa, permitiendo entrar en un diálogo con experiencias similares. Además puede ser un

ejercicio contínuo que integre la Escuela para constantemente compartir y retroalimentar el

ejercicio práctico de la enseñanza.

Lo asociado al estudio de los “Elementos constitutivos de la estructura de la malla curricular”,

permitió evidenciar el giro que tuvo el planteamiento inicial, en donde la dinámica colectiva de

la Escuela prioriza la reflexión específica y particular de cada saber asociado a la currícula;

para luego dejar en evidencia los elementos comunes entre las experiencias y exponer un

primer acercamiento a los elementos constitutivos de la malla curricular.

La principal limitación de este proceso fue que no se logró dentro del periodo académico de

este  trabajo  final  de graduación,  consolidar  un espacio de  encuentro entre  las  personas

gestoras de los cursos y talleres, para reflexionar sobre sus experiencias y encontrar esos

elementos comunes. Así, como poder problematizar y conseguir un posicionamiento colectivo

sobre  el  proyecto  político  pedagógico  de  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  en  la

actualidad.

Bajo ese contexto, la estudiante gestora de este Trabajo Final de Graduación generó una

reflexión asociada a la educación no formal, el concepto de escuela y currícula en el contexto

latinoamericano contemporáneo. Recopiló los posicionamientos históricos que ha generado

la Escuela Espiritual de la Naturaleza alrededor de su autodeterminación político-pedagógica.

Y además, apuntó algunas líneas de reflexión sobre el proceso de diseño curricular que se

desarrolló. Bajo estos insumos la gestora de este proyecto pretende que la Escuela cuente

con una base para realizar su proceso de consenso de su proyección político-pedagógico

actual.
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La  sistematización  de  los  procesos  educativos  y  organizativos  permitió  rescatar  las

conceptualizaciones históricas de la Escuela sobre su propuesta político-pedagógica. Esto

permite evidenciar la importancia de integrar una propuesta teórico-metodológica histórico

crítica, ya que el ejercicio dialógico, posibilita que la experiencia de las organizaciones sea

instrumentalizada para enriquecer los procesos actuales.

Por su parte, las sesiones de Diseño Curricular significaron el trabajo de campo asociada a la

Fase de Inversión. Las cuales como ya se mencionó se generaron de acuerdo al saber, pero

además se estructuraron en dos áreas de trabajo. El primero orientado al diseño propio de la

propuesta de enseñanza y el segundo con la finalidad de generar los insumos pedagógicos y

la producción gráfica que contribuya en el proceso de convocatoria. Siendo este último el

espacio que trabajó la subfase de ejecución y en el tanto el primer proceso corresponde a la

subfase de diseño.

Como  se  evidenció  en  el  apartado  direccionado  a  los  “Elementos  constitutivos  de  la

estructura de la Malla Curricular”  quedó en evidencia que las experiencias de diseño se

rigieron por siete elementos: la definición de la modalidad de enseñanza, los contenidos por

compartir,  planeamiento,  la  construcción  de  instrumentos  de  registro,  mecanismos  de

retroalimentación, visión político-pedagógica y la estructuración de un presupuesto.  Estos

elementos al manifestarse en los tres espacios de diseño (break dance, jabones saludables y

abono orgánico) se desarrolló una dinámica dialógica en varias dimensiones:

 Entre la persona gestora del saber y su propia experiencia de aprendizaje de ese saber.

 Cuando fueron equipos de trabajo, se generaba entre las visiones de cada integrante.

 Entre los gestores del saber y la facilitadora de las sesiones.

 Entre la coyuntura actual de la Escuela y la experiencia colectiva histórica.

 En algunos casos se dialogaba con la  experiencia  de diseño de otro saber  que también

estaba en proceso de diseño.

 Y finalmente, en diálogo con la lectura que se generaba del contexto.
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Se había proyectado integrar la visión de los y las integrantes de la Escuela que facilitaban

las clases y realizar los intercambios con otras personas que desarrollaban este saber en

iniciativas en otros contextos. Pero como ya se expuso con antelación estos otros ejercicios

dialógicos no se lograron concretar en este periodo de tiempo asignado por la academia.

Este ejercicio de reflexión y teorización del ejercicio de la enseñanza, ofrece además de una

experiencia  de  aprendizaje  que  enriquece  la  proyección  futura  del  contexto,  permitiendo

ubicar a las personas como agentes de transformación consciente. Comprendiendo que la

dinámica enseñanza-aprendizaje nunca se acabará, siendo oportuna la siguiente reflexión de

Freire:

“Me gusta ser persona porque la Historia en que me hago con los otros y de cuya

hechura  participo  es  un  tiempo  de  posibilidades  y  no  de  determinismos.  Eso

explica  que  insista  tanto  en  la  problematización del  futuro  y  que  rechace  su

inexorabilidad.” (Freire, 1998, p. 52)

Este postulado recuerda que los procesos de enseñanza aprendizaje son colectivos, así que

aunque las propuestas educativas que se diseñaron hayan sido gestadas por personas en

específico, la propuesta integra visiones de un ámplio espectro de experiencias. Y el futuro

de la acción práctica de la enseñanza tendrá muchas muchos más aprendizajes que nutrirá

la experiencia que se plantea. Para ello es fundamental remarcar la importancia del registro

de las experiencias para la reflexión y transformación constante de las propuestas.

Por  su parte,  el  proceso de la  subfase de ejecución  permitió  identificar  en  la  propuesta

diseñada los  insumos pedagógicos que requerían  crearse  para  permitir  la  operación  del

proyecto. Además, se trabajaron algunos insumos estéticos que estimulan la identidad de la

propuesta,  al  plasmar  desde  insumos  gráficos  otro  lenguaje  que  exponga  la  propuesta.

Comprendiendo que el proceso de convocatoria se encarga de comunicar la intencionalidad

de  la  propuesta  educativa,  para  generar  el  vínculo  que  estimule  la  participación  en  el

espacio.

Esta Fase de Inversión no logró concluirse completamente para los tres procesos ya que se

extendió  fuera  de  la  temporalidad  académica  permitida,  pero  es  una  dinámica  que  se
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encuentra activa y que se proyecta cada vez más en el proceso de transición hacia a la Fase

de Operación del proyecto. Por lo tanto, la gestora del proyecto posicionó algunos insumos

para que sean considerados, los cuales serán socializados en cuanto la Escuela Espiritual de

la Naturaleza, la Asociación Yarä Kanic y la ASADA de Poás y barrio Corazón de Jesús,

articulen un espacio de encuentro.

Si bien en el apartado de la Fase de Operación se exponen algunos insumos pedagógicos en

relación al aspecto del registro como la práctica fundamental que va a permitir el crecimiento

de la propuesta educativa; también son necesarios algunos puntos vinculados al  proceso

organizativo.  Este  aspecto  será  puntualizado  en  el  siguiente  apartado  vinculado  a  las

recomendaciones.
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2. Recomendaciones

Las recomendaciones para este proyecto buscan generar un reflejo a las organizaciones que

han confluido en la experiencia de la Escuela Espiritual  de la Naturaleza, como agentes

gestores  y  aliados  que  han  aportado  sus  diversos  recursos,  insumos,  habilidades  y

capacidades para sostener este espacio de encuentro comunal. Dichas recomendaciones

surgen del análisis final de la estudiante gestora del proyecto, luego de todo el proceso de

desarrollo de este ejercicio académico; por lo tanto no son verdades absolutas ni elementos

acabados, todo lo contrario buscan ser provocaciones para estimular la acción colectiva.

Seguidamente se presentan una serie de recomendaciones tanto para la Escuela Espiritual

de la Naturaleza, la Asociación Yarä Kanic y la ASADA de Poás y barrio Corazón de Jesús.

2.1. Recomendaciones Escuela Espiritual de la Naturaleza

Inicialmente  sería  importante  que  la  Escuela  Espiritual  de  la  Naturaleza  logre  retomar

elementos pendientes que no logró concluir dentro de la dinámica de este Trabajo Final de

Graduación. Uno de esos pendientes corresponde al banco de herramientas educativas y

organizativas que se proyectó generar. Para ello es indispensable analizar nuevamente las

muestras documentales para de esa forma extraer más recursos bajo el perfil pedagógico y

organizativo.

Otra de las dinámicas que no logró concretar la Escuela en este proceso correspondió a los

intercambios de experiencias con organizaciones con saberes similares. Desde la gestión de

este proyecto se recomienda que la Escuela logre reanudar los contactos que ya se habían

generado con otras organizaciones, con la finalidad de retroalimentar los cursos y talleres

diseñados. Espacios de este tipo permiten espacios dialógos de aprendizaje,  además de

fomentar el trabajo colectivo desde dinámicas en red, que ha sido una constante histórica en

la trayectoria de la Escuela.

Como tercer elemento pendiente se encuentra la definición del proyecto político-pedagógico,

siendo este el  insumo que mayor prioridad debería otorgarle la Escuela, ya que este les

permitirá proyectarse hacia la comunidad y organizaciones aliadas para articularse. Además,
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a lo interno de la organización permitirá reforzar la identidad colectiva, al perfilar con mayor

contundencia la visión grupal que se tenga del trabajo que desea imulsar la Escuela.

Finalmente se recomienda a la Escuela Espiritual de la Naturaleza acoger las reflexiones

planteadas en este estudio asociadas a la operación del proyecto, en donde el registro para

aprender,  evaluar  y  compartir  son  las  premisas  planteadas.  Durante  el  análisis  de  la

trayectoria de la Escuela quedó en evidencia la debilidad que presenta la organización para

generar  registros  funcionales,  por  lo  cual  es  fundamental  que  en  esta  nueva  práctica

educativa se logra generar una ruptura y dar inicio así con una práctica de registro con mayor

dirección.

2.2. Recomendaciones Asociación Yarä Kanic

Al igual que la Escuela Espiritual de la Naturaleza se recomienda retomar el  proceso de

banco de herramientas educativas y organizativas, ya que puede aportar en otros procesos

vinculados a la Asociación. Las muestra documentales pueden guiarles en la recuperación de

experiencias que pueden instrumentalizarse en libros con los juegos y dinámicas grupales

que han sido creadas por Yarä Kanic. También van a poder encontrar algunos talleres que ya

se encuentran formulados y que pueden retomarse para ofertarlos nuevamente.

Serían de gran importancia que la Asociación pueda retomar esta experiencia de diseño

curricular  para  alimentar  la  propuesta  del  Programa  Socioeducativo  Recuperando

Conciencias, siendo un insumo que especialmente puede otorgar una base para consolidar

una propuesta más sólida para el desarrollo del profesorado.

Si bien la experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza ha representado uno de los

principales porcesos que ha impulsado Yarä Kanic, no es la única experiencia educativa, por

lo  cual  este  insumo  puede  enriquecer  el  planteamiento  actual  del  proyecto  político-

pedagógico.

Al igual que ha sido referido en la experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza, es

fundamental  incorporar  el  ejercicio  reflexivo  del  registro  con  fines  educativos,  para  la

sistematización y la evaluación de los procesos. La insistencia de este principio encuentra su

razón en otorgarle un valor alto a la experiencia, concientizar sobre el valor que tienen estas
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prácticas  educativas  será  el  motivo  que  estimule  la  acción  de  registrar  y  sistematizar

constantemente.

El  ejercicio  de  plasmar  las  experiencias  en  instrumentos  o  recursos  difusivos,  permite

construir puentes con otros mundos, recordando que la transformación social con la cual se

sueño  solo  es  posible  realizardo  de  forma  colectiva,  compartir  estas  experiencias  es

fundamental.

2.3. Recomendaciones ASADA Poás y barrio Corazón de Jesús

La  ASADA  como  organización  comunitaria  con  una  delegación  formal  desde  la

institucionalidad pública  del  Estado en el  proceso gestión  del  agua,  tiene dentro  de sus

finalidades estimular un ejercicio democrático participativo de esta gestión. Por lo cual  el

integrar las propuestas que se generen desde la sociedad civil, es clave para atender esta

visión de una gestión integral del agua.

En el  caso de la ASADA de Poás y barrio Corazón de Jesús, el  proceso de la Escuela

Espiritual de la Naturaleza no solo ha podido generar incidencia comunal en la gestión del río

Poás, sino que específicamente ha incidido en la gestión de la ASADA al impulsar la creación

de la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias. Experiencia que ha posibilitado reconocer en la

gestión cultural un insumo para la gestión comunitaria del agua, teniendo como proyección la

transformación de la cultura del agua.

Por lo tanto, para efectos de este proyecto es importante que se posibilite que la Oficina de

Culturas Vivas Comunitarias gestione un acompañamiento al proceso de diseño curricular, y

aún  más  específicamente  se  propone  integrar  una  agenda  de  trabajo  dentro  del  Plan

Operativo Anual de la Oficina. Esto va a permitir  generar un agenda común no sólo con

relación a la gestión de este proyecto, sino a fortalecer los demás procesos que se vienen

gestando y articulando.

Con relación particular a la gestión de este proyecto, se propone que desde la Oficina de

Culturas Vivas Comunitarias se estimule el proceso de operación de los cursos y talleres

formulados. Dentro de las alternativas que pueden incluirse se pueden encontrar el aporte

por medio de sus recursos de convocatoria, facilitando sus instalaciones y de ser posible
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aportar  recursos económicos para estimular  la  participación con un fondo de becas que

permita accesibilidad social a los cursos y talleres.

Este espacio puede ampliar el espectro de vinculación comunal que puede generarse desde

la  ASADA,  esto  por  medio  de  una  oferta  de  formación  continua  para  la  comunidad.

Comprendiendo que los cursos y talleres generados como resultado de este proceso, no

serán  los  únicos  que  surgirán,  sino  que  el  impulsar  esta  espacio,  posibilita  un  diálogo

constante que permita el ejercicio activo de la reflexión del contexto de la gestión del agua

desde otros espacios que se vinculen con la cotidianidad y la creación.

2.3. Recomendaciones Escuela de Trabajo Social

Como unidad académica contraparte de este proceso de Trabajo Final de Graduación, se

recomienda a la Escuela de Trabajo Social revalorar la estructura curricular que es ofertada a

las y los estudiantes para acompañar los trabajos finales de graduación bajo la modalidad

proyecto. El formato y los perfiles docentes a cargo de los cursos TS-2022 Epistemología III y

TS-0108  Diseño  de  Trabajo  Final  de  Graduación,  en  la  experiencia  de  esta  estudiante

representó  una  limitación  para  desarrollar  esta  modalidad.  En  el  tanto,  los  cursos  se

enfocaban de forma muy amplia en materia de tesis, excluyendo las otras modalidades.

Es improtante que la Escuela de Trabajo Social pueda brindar a la comunidad estudiantil un

marco  más  amplio  de  formación  en  este  sentido.  Desde  esta  experiencia  particular  fue

evidente el  aporte social  que puede generar un proceso académico de este tipo en una

organización, recordando que la profesión de Trabajo Social cuenta con amplios recursos

para desarrollar proceso con este perfil.

También, este proyecto ha evidenciado que la modalidad proyecto no solamente exige una

capacidad de gestión de procesos, sino que requiere también de un desempeño reflexivo que

aporta en la producción de conocimiento desde un espacio alternativo a la tradicional tesis.

Por  lo  cual,  el  reforzar  el  perfil  curricular  vinculado  a  los  procesos  de  trabajo  final  de

graduación posibilita que esta unidad académica diversifique su desempeño.
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Plan de Estudio 2016 
Programa Socio-Educativo Recuperando Conciencias (PSRC)

Presentación
El Programa Socio-Educativo Recuperando Conciencias es el principal sueño que ha intencionado Yarä
Kanic  como  organización  que  impulsa  la  creación  de  mecanismos  alternativos  para  la  adaptación
climática.  Es  un Programa que busca reunir  los elementos escenciales  para la vida del  “Ser”,  y  así
resignificar el “Somos” que han venido heredando las comunidades.

Este Programa se ha venido tejiendo junto con la comunidad de Poás Montaña de Aserrí, para nutrir los
mecanismos de Gestión del Agua de la ASADA de Poás de Aserrí mediante los principios del movimiento
latinoamericano de Culturas Vivas Comunitarias. Este proceso de recuperar comunitariamente uno de los
espacios públicos más importantes como son los ríos, ha sido el reto principal para esta comunidad y
por el cuál Yarä Kanic ha trabajado en el diseño de estrategias de acompañamiento.

Objetivo General del PSRC:

“Transformar la realidad de las comunidades desde su propio saber para recuperar su conciencia y
generar una Nueva Cultura del Agua.”

Principios del PSRC: 

Amor Conexión con la Tierra Validación de Saberes Sentipensamiento

Sororidad Hermandad Culturas Vivas Comunitarias Compasión

Humildad Respeto Economía Social Solidaria Cuido

Estrategia Operativa del PRSC:

El  PSRC al  ser  una estrategia  de Gestión  Integrada del  Agua (GIA)  a  través  de las  Culturas  Vivas
Comunitarias (CVC) para la construcción de Nuevas Culturas del Agua, reune los principios de ambos
espacios de producción de conocimientos y saberes; generando un diálogo entre ellos para definir
mecanismos de diseño participativo en las comunidades para la transformación de su realidad.
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Ese mecanismo participativo corresponde a clases de expresiones culturales de interés de las personas
participantes; las cuales están basados en las etapas de la GIA en forma de metáforas con moralejas. A
continuación  se  presenta  la  descripción  de  estos  elementos  que  cumplen  la  función  de  Ejes  del
Programa:

• Eje Nacimiento

Consisten en el reconocimiento de la esencia Natural del Agua: “No tiene inicio ni fin, es constante para
construcción de su camino”. La base metodológica consiste en la metáfora de las etapas del Ciclo del
Agua que tradicionalmente se conoce y el conocimiento técnico sobre la diversidad de formas en las
que nace el Agua; identificando conceptos importantes para el reconocimiento individual y colectivo a
partir del enfoque de la Pedagogía de la Ternura. Generando una construcción del “Ser” a través del
conocimiento de buenos hábitos y prácticas emocionales como el trabajo colectivo y la comunicación
acertiva. El objetivo final es el nacimiento de una identidad del “Soy porque Somos”.

• Eje Captación

Permitirá a la o el estudiante que participe en las clases estipuladas conocer la base técnica sobre los
diversos mecanismos de captación que se utilizan en los Sistemas de Acueductos. Dónde sin duda se
identificaran  a  los  desarenadores  como la  parte  escencial  del  sistema,  ya  que  permite  extraer  los
elementos visibles que afectan el consumo del Agua; por lo que a modo de métafora se trabajará el
identificar hábitos negativos individualmente y/o colectivamente que tengan los y las estudiantes en su
cotidianidad.  Se  trabajará  bajo  un  enfoque  teórico-metodológico  basado  en  la  Teoría  Congnitivo-
Conductual y los 5 movimientos chinos.

• Eje Tratamiento

Durante este eje se podrán alcanzar conocimientos básicos sobre los mecanismos de tratamiento a los
que se somete el Agua para poder encajar en la categoría de Agua Potable, así como los agentes
externos que pueden permitir  su infección. El  objetivo del tratamiento es combatir  los contaminantes
microscópicos, por lo que el objetivo de este eje será mediante un ejercicio metafórico de esta idea
identirficar y generar mecanismos para contrarrestar las formas de pensamiento nocivas. De igual forma se
trabajará bajo el Enfoque Congnitivo-Conductual.

• Eje Almacenamiento

La lógica que adopta este eje es el comprender las principales funciones que tiene en su conjunto los
sistemas de almacenamiento, para ello se estudiará la base técnica que rige a estas estructuras. A partir
de ejercicios de reflexión se permitirá el acercamiento para comprender de forma metafórica cómo son
necesarias las funciones de vaciarse, llenarse y reserva, no solo en estos sistemas sino en nuestra vida
cotidiana. Esto retomando la importancia de considerarnos a nivel individual y colectivo como tanques
llenos de sentipensamientos.
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• Eje de Distribución y Consumo

Durante el desarrollo de este eje se logrará comprender a nivel técnico los sistemas de distribución que
pueden tener los Acueductos y su correspondencia de acuerdo a su uso. Esto permitirá identificar tipos
de consumo para generar una lectura crítica sobre la diversidad de vínculos que se generan con la
Naturaleza, y así poder comprender ¿Qué es la Cultura?, ¿Cuáles son Patrones Culturales Positivos y
cuales Negativos? y ¿Quiénes impulsan cada Patrón Cultural? En este eje se trabajará desde el enfoque
de la Ecología Política y la Economía Social Solidaria.

• Eje de Saneamiento

De igual manera que en los ejes anteriores se realizará un ejercicio de comprender técnicamente los
diversos sistemas de saneamiento. Además conocer datos sobre la realidad nacional alrededor de este
tema, para comprender lo que sucede al no utilizar  estos mecanismos o utilizarlos de forma inadecuada.
El objetivo final de este Eje es comprender que todos nuestros vínculos deben de devolverle al Ser con
el que nos relacionemos de una forma limpia, esto bajo una lógica de perdón y compromiso. El enfoque
de trabajo principal de este eje se basará en los 4 Acuerdos Toltecas.

Funcionamiento Escuela Espiritual de la Naturaleza 2016

Para  el  proceso de matrícula  2016 de la  Escuela  Espiritual  de la  Naturaleza  se  realizará  bajo dos
modalidades. A continuación se explicarán y se presentarán los requisitos:

Modalidad Participante Nivel Regular

Descripción: Esta modalidad corresponde a la ya
conocida, donde se trabajará los domingos bajo
los  horarios  establecidos  para  cada  clase
estipulada. Para este 2016 se ofrecerán clases de
Agricultura de 10am a 12:30pm y Yoga de 1pm a
2:15pm.

Además  de  estas  actividades  regulares,  no  se
descarta la participación en otras actividades.

Requisitos:
- Llenar la Boleta de Matrícula
- Ser puntual al Horario Establecido
- Querer Participar y Aprender
- Pagar la Mensualidad
*Pueden participar personas de todas las edades.

Modalidad Participante Nivel Profesorado

Descripción:  Esta  modalidad  es  un  proyecto
nuevo que intenta brindar mayores herramientas a
sus integrantes para la autogestión de la Escuela.
Se basará en talleres, cine-foros, capacitaciones,
giras,  encuentros,  intercambios,  entre  otros.  Se
realizará los domingos de 2:30pm a 4:30pm.

Requisitos:
- Llenar la Boleta de Matrícula
- Ser Mayor de 15 Años de Edad
- Integrarse al Círculo de Mujeres/Hombres
- Ser puntual al Horario Establecido
- Querer Participar y Aprender
- Disponibilidad de tiempo fines de Semana
- Pagar la Mensualidad
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Somos un grupo de bailarines de break dance o 
b-boys, que se ha dedicado a estudiar este arte con 

apoyo de diversas personas, pero en especial por nuestra propia 
inquietud. Si bien nuestros integrantes tienen vínculos consanguíneos, 

Forest Crew nos ha convertido en una familia a partir del arte.

Además somos un grupo se inspira en la naturaleza, siendo  esta la 
principal razón de nuestro nombre. Nuestra formación se dio por medio     

de la Escuela Espiritual de la Naturaleza en Poás Montaña de Aserrí, 
con el apoyo de la Asociación Yarä Kanic.

 Por lo tanto bailamos para enviar un mensaje de 
conciencia hacia el medio ambiente. Pero también somos

 un crew que se involucra en proyectos 
ambientales y sociales

 Forest Crew 
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.... para acompañar a otras personas que les llame 
la atención el arte del break dance. 

      Ofrecemos un espacio de aprendizaje sobre las bases 
de esta cultura urbana y compartimos nuestra visión 

artística. Permitiendo así una oportunidad para acercarse 
a sí mismos y un vínculo con su entorno comunitario.

Comprendiendo que la expresión por medio 
del arte contribuye a la transformación y 

fortalecimiento de las
 comunidades.

 Enseñamos... 
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Guía Metodológica para Facilitación del Curso Básico de Break Dance 2018

Datos del curso

Nombre de la
comunidad

Local donde se
darán las clases

Organizador(es)
 

Fecha de inicio 
del curso

Fecha de
finalización del

curso

Cantidad de
estudiantes Inicial

Cantidad de
estudiantes Final

horario de clases
Cantidad de

clases
desarrollados
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Primera Clase Fecha

Tiempo Actividad Responsable Materiales

5min

Circulo de Bienvenida: ¿Qué es Forest Crew?

Inicialmente  indicaremos  los  nombres  de  los  integrantes  que  están  participando  como
facilitadores, para luego contarles de nuestro crew.

10min

Presentación de los/las estudiantes

Nos  gustaría  saber  de  ustedes  su  nombre,  ¿porqué  están  interesados  en  el  curso  de
breakdance? y ¿qué quieren aprender?

5min
Demostración Artística de Forest Crew

Compartiremos una coreografía que ilustre nuestro estilo.
Parlantes y Música

10min

Otras cosas que queremos saber de ustedes...

¿Cómo les gustaría  aprender?,  ¿práctican algún deporte o algún otro arte? y ¿qué les da
temor?

10min

Historia del Hip-Hop enfocado al Break Dance

Explicación las bases de la cultura Hip-Hop a través de los cuatro elementos: Rap, Dj, Graffiti y
el Break Dance. Entenderemos el break dance como una expresión artística de libre movimiento,
que tiene varios pasos y movimiento básicos. Les recordaremos que a los bailarines de este
ritmo se les llama B-boy y B-girl.

*Dejaremos de tarea buscar un primer nombre de B-boy o B-girl

**Reflexión de la importancia del calentamiento y estiramiento de nuestro cuerpo para evitar lesiones.
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10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.
Parlantes y música

10min

Estiramiento

Se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,  brazos,  muñenas,  cuello  y
hombros.

Parlantes y música

20min

Aprendiendo pasos básicos de Break Dance

Se mostrarán una serie de pasos básicos (Top Rock, Indian Step, 6 Step y 3 Step) y luego se
realizarán repeticiones de estos pasos.

20min
Reconocimiento Ritmo Musical

Práctica de los Pasos + Música
Parlantes y música

10min Circulo de Free Style Parlantes y música

10min

Estiramiento

Nuevamente se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

Parlantes y música

5min

Círculo de Despedida

Los facilitadores realizarán una reflexión de la clase. Además se compartirán las imágenes de los
estiramientos y los pasos aprendidos

Celular e
imágenes
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Registro Primera Clase Fecha

Tiempo Actividad observaciones

5min

Circulo de Bienvenida: ¿Qué es Forest Crew?

Inicialmente indicaremos los nombres de los integrantes que están participando
como facilitadores, para luego contarles de nuestro crew.

10min

Presentación de los/las estudiantes

Nos gustaría saber  de ustedes su nombre,  ¿porqué están interesados en el
curso de breakdance? y ¿qué quieren aprender?

5min
Demostración Artística de Forest Crew

Compartiremos una coreografía que ilustre nuestro estilo.

10min

Otras cosas que queremos saber de ustedes...

¿Cómo les gustaría aprender?, ¿práctican algún deporte o algún otro arte? y
¿qué les da temor?

10min

Historia del Hip-Hop enfocado al Break Dance

Explicación las bases de la cultura Hip-Hop a través de los cuatro elementos:
Rap,  Dj,  Graffiti  y el  Break Dance.  Entenderemos el  break dance como una
expresión artística de libre movimiento,  que tiene varios pasos y movimiento
básicos. Les recordaremos que a los bailarines de este ritmo se les llama B-boy
y B-girl.
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10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.

10min

Estiramiento

Se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

20min

Aprendiendo pasos básicos de Break Dance

Se mostrarán una serie de pasos básicos (Top Rock, Indian Step, 6 Step y 3
Step) y luego se realizarán repeticiones de estos pasos.

20min
Reconocimiento Ritmo Musical

Práctica de los Pasos + Música

10min Circulo de Free Style

10min

Estiramiento

Nuevamente  se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,
brazos, muñenas, cuello y hombros.

5min

Círculo de Despedida

Los facilitadores realizarán una reflexión de la clase. Además se compartirán las
imágenes de los estiramientos y los pasos aprendidos
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Fotos de la clase
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Segunda Clase Fecha

Tiempo Actividad Responsable Materiales

20min

Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se realizará un repaso de los nombres de todos/as y se pedirá a
cada uno que comente ¿qué les gustó de la clase anterior?, ¿cómo se sintieron? y ¿qué les
gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.
Parlantes y música

10min

Estiramiento

Se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,  brazos,  muñenas,  cuello  y
hombros.

Parlantes y música

20min

Repaso pasos básicos de Break Dance

Se aclararán dudas respecto a Top Rock, Indian Step, 6 Step y 3 Step y luego se realizarán
repeticiones de estos pasos.

Parlantes y música

30min
Aprendiendo más pasos básicos de Break Dance

Se presentará el paso Si-Si y se explicará el Frezer con algunos movimientos básicos.
Parlantes y música

20min Circulo de Free Style Parlantes y música
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5min

Estiramiento

Nuevamente se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

Parlantes y música

5min

Círculo de Despedida

Los facilitadores realizarán una reflexión de la clase. Además se compartirán las imágenes de
los nuevos pasos aprendidos.

Celular e
imágenes
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Registro Segunda Clase Fecha

Tiempo Actividad observaiones

20min

Círculo de Bienvenida

Se  saludará  al  grupo  y  luego  se  realizará  un  repaso  de  los  nombres  de
todos/as y se pedirá a cada uno que comente ¿qué les gustó de la clase
anterior?, ¿cómo se sintieron? y ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.

10min

Estiramiento

Se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

20min

Repaso pasos básicos de Break Dance

Se aclararán dudas respecto a Top Rock, Indian Step, 6 Step y 3 Step y luego
se realizarán repeticiones de estos pasos.

30min

Aprendiendo más pasos básicos de Break Dance

Se presentará el paso Si-Si y se explicará el Frezer con algunos movimientos
básicos.
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20min Circulo de Free Style

5min

Estiramiento

Nuevamente  se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,
brazos, muñenas, cuello y hombros.

5min

Círculo de Despedida

Los facilitadores realizarán una reflexión de la clase. Además se compartirán las
imágenes de los nuevos pasos aprendidos.

OTRAS IDEAS
________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Fotos de la clase
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Tercera Clase Fecha

Tiempo Actividad Responsable Materiales

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.
Parlantes y música

15min

Estiramiento

Se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,  brazos,  muñenas,  cuello  y
hombros.

Parlantes y música

30min

Repaso pasos básicos de Break Dance

Los facilitadores harán los pasos básicos y los estudiantes tendrán que indicar el nombre en un
papel.

Parlantes, música,
hojas y lapiceros

40min
Circulo de Free Style

Repaso de salidas
Parlantes y música

10min

Estiramiento

Nuevamente se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

Parlantes y música

5min Círculo de Despedida
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Registro Tercera Clase Fecha

Tiempo Actividad observaciones

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.

15min

Estiramiento

Se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

30min

Repaso pasos básicos de Break Dance

Los facilitadores harán los pasos básicos y los estudiantes tendrán que indicar
el nombre en un papel.

40min
Circulo de Free Style

Repaso de salidas

10min

Estiramiento

Nuevamente  se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,
brazos, muñenas, cuello y hombros.

5min Círculo de Despedida
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Fotos de la clase
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Cuarta Clase Fecha

Tiempo Actividad Responsable Materiales

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?DS

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.
Parlantes y música

10min

Estiramiento

Se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,  brazos,  muñenas,  cuello  y
hombros.

Parlantes y música

30min

Ejercicios de Resistencia

Se trabajará con: lagartijas, abdominales, sentadillas, rollos, paradas de manos. 
*Recordarles que el acondicionamiento físico es de todos los días.

Parlantes, música,
hojas y lapiceros

20min
Circulo de Free Style

Repaso de salidas
Parlantes y música

10min
Demostración de Batallas

Los facilitadores explicarán como funciona una batalla y realizarán una.
Parlantes y música

20min
Batallas

Se  trabarán  algunos  enfrentamientos  y  los  facilitadores  serán  los  jueces,  además  de  dar
recomendaciones.

Parlantes y música
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5min

Estiramiento

Nuevamente se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

Parlantes y música

5min Círculo de Despedida
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Registro Cuarta Clase Fecha

Tiempo Actividad

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.

10min

Estiramiento

Se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

30min

Ejercicios de Resistencia

Se trabajará con: lagartijas, abdominales, sentadillas, rollos, paradas de manos. 
*Recordarles que el acondicionamiento físico es de todos los días.

20min
Circulo de Free Style

Repaso de salidas

10min
Demostración de Batallas

Los facilitadores explicarán como funciona una batalla y realizarán una.

20min Batallas

Se trabarán algunos enfrentamientos y los facilitadores serán los jueces, además
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de dar recomendaciones.

5min

Estiramiento

Nuevamente  se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,
brazos, muñenas, cuello y hombros.

5min Círculo de Despedida

OTRAS IDEAS
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Fotos de la clase
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Quinta Clase Fecha

Tiempo Actividad Responsable Materiales

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.
Parlantes y música

10min

Estiramiento

Se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,  brazos,  muñenas,  cuello  y
hombros.

Parlantes y música

40min

Ejercicios de Resistencia

Se trabajará con: lagartijas, abdominales, sentadillas, rollos, paradas de manos. 
*Recordarles que el acondicionamiento físico es de todos los días.

Parlantes, música,
hojas y lapiceros

40min

Batallas

Todos realizarán al menos un enfrentamiento y los facilitadores serán los jueces, además de dar
recomendaciones.

Parlantes y música

5min

Estiramiento

Nuevamente se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

Parlantes y música

5min Círculo de Despedida
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Registro Quinta Clase Fecha

Tiempo Actividad observaciones

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.

10min

Estiramiento

Se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

40min
Ejercicios de Resistencia

Se trabajará con: lagartijas, abdominales, sentadillas, rollos, paradas de manos. 

40min

Batallas

Todos realizarán al menos un enfrentamiento y los facilitadores serán los jueces,
además de dar recomendaciones.

5min

Estiramiento

Nuevamente  se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,
brazos, muñenas, cuello y hombros.

5min Círculo de Despedida
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Fotos de la clase
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sexta Clase Fecha

Tiempo Actividad Responsable Materiales

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.
Parlantes y música

10min

Estiramiento

Se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,  brazos,  muñenas,  cuello  y
hombros.

Parlantes y música

30min

Ejercicios de Resistencia

Se trabajará con: lagartijas, abdominales, sentadillas, rollos, paradas de manos. 
*Recordarles que el acondicionamiento físico es de todos los días.

Parlantes, música,
hojas y lapiceros

50min

Torneo de Batallas

Los  facilitadores  llevarán  preparado  el  orden  del  torneo  de  acuerdo  a  la  cantidad  de
participantes. Explicarán como funcionan los torneos y se desarrollará uno durante la clase.

Parlantes y música

5min

Estiramiento

Nuevamente se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

Parlantes y música

5min Círculo de Despedida
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Registro sexta Clase Fecha

Tiempo Actividad observaciones

10min
Círculo de Bienvenida

Se saludará al grupo y luego se le consultará ¿qué les gustaría repasar?

10min
Calentamiento

Se correrá por el espacio.

10min

Estiramiento

Se trabajaran ejercicios para tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, muñenas,
cuello y hombros.

30min
Ejercicios de Resistencia

Se trabajará con: lagartijas, abdominales, sentadillas, rollos, paradas de manos. 

50min

Torneo de Batallas

Los  facilitadores  llevarán  preparado  el  orden  del  torneo  de  acuerdo  a  la
cantidad  de  participantes.  Explicarán  como  funcionan  los  torneos  y  se
desarrollará uno durante la clase.

5min

Estiramiento

Nuevamente  se  trabajaran  ejercicios  para  tobillos,  piernas,  cintura,  espalda,
brazos, muñenas, cuello y hombros.

5min Círculo de Despedida
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Fotos de la clase
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MACHOTE Clase Fecha

Tiempo Actividad Responsable Materiales
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MACHOTE Registro Fecha

Tiempo Actividad observaciones
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Fotos de la clase
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PRESUPUESTO Forest Crew
Rubro Precio unitario total

Facilitación
600 

1Clase x 1Estudiante x 1Facilitador
108.000

6Clase x 15Estudiantes x 2Facilitadores

Transporte Facilitador
700

1Clase x 1Facilitador
8.400

6Clases x 2 Facilitadores

Insumos de Protección
(Tatamis, rodilleras, cascos)

100
1Clase x 1Estudiante

9.000
6Clases x 15Estudiantes

Parlantes
100

1Clase x 1Estudiante
9.000

6Clase x 15Estudiantes

Publicidad
100

1Clase x 1Estudiantes
9.000

6Clase x 15Estudiantes

Otros materiales
(Fotocopias, lapiceros, hojas, etc)

100
1Clase x 1Estudiante

9.000
6Clase x 15Estudiantes

total 1.700
1Clase x 1Estudiante x 2Facilitadores

143.400
6Clase x 15Estudiantes x 2Facilitadores

* Los facilitadores de Forest Crew no trabaran con más de 10 estudiantes por facilitador o menos 6 estudiantes
**El precio de tansporte varía según el lugar y se divide entre la cantidad de estudiantes para obtenerl el valor de la clase
***Todos los rubros pueden someterse a negociación
****Pueden incluirse otros rubros como el costo del salón donde se desarrollen las clases
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Inicio de clases:

Lugar:

Inversión:

Si siempre has tenido curiosidad por el 
arte urbano del break dance, esta es 

una excelente oportunidad para 
descubrir tus habilidades

Con mucha diciplina y constancia podrás 
aprender las bases del break dance con 

toda la experiencia de Forest crew

+Info

Teléfono

Curso básico
de Break Dance

Invita
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una excelente oportunidad para 
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Línea Gráfica
Forest Crew

colores
    beige     e7e3cc        

Gris     231f20  

letras
Most Wazted
Yard sale
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Taller 

Escuela Espiritual de 
la Naturaleza

Abono 
Orgánico

- Karol Gamboa Picado -www.ts.ucr.ac.cr
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Karol Gamboa Picado
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Este taller nace con la intención de compartir la experiencia de aprovechamiento 
de residuos orgánicos que fomentó la Escuela Espiritual de la Naturaleza en la 

comunidad de Barrio San José de la Montaña en Poás de Aserrí.

En los hogares normalmente los desechos orgánicos van a dar a la basura regular 
cuando tienen un valor que muchas veces desconocemos. Con este espacio de 

intercambio de saberes ofrecemos una alternativa para actuar en nuestras casas. 
para así aprovechar la materia orgánica que producimos.

Aprenderemos cómo reducir el impacto del mal manejo de este tipo de residuo 
sólido que normalmente se convierte en un contaminante para nuestro ambiente, 

generando un producto final que beneficiará la economía de las personas que 
participen de este taller.
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Taller Abono Orgánico
Tiempo Actividades Materiales

30min

Presentación

1.  Se  presentará  la  persona  facilitadora  y  hará  una
pequeña reseña del origen del taller, el cual se basa en
la experiencia de la Escuela Espiritual de la Naturaleza
en  Poás  Montaña  de  Aserrí,  con  la  Asociación  Yarä
Kanic.

2.  La  persona  facilitadora  solicitará  a  los  y  las
participantes que indiquen su nombre, ¿cómo se habían
enterado  del  taller?  y  ¿qué  espectativas  tienen  del
taller?

*Se pasará una lista de asistencia enumerada

Lista de Asistencia
Lapiceros
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15min

El Juego de la Caja Misteriosa

La persona facilitadora seleccionará por medio de rifa a
8  personas  que  pasarán  al  frente  del  grupo  a
identificar diferentes residuos en la caja misteriosa.

Uno  a  uno  van  a  ir  participando  introduciendo  una
mano en la caja, para adivinar qué residuo es y una vez
adivinado deberá indicar si es un residuos apto para el
compostaje. Tendrán 30s para adivinar.

Luego  la  persona  facilitadora  explicará  porqué  si  o
porqué no son residuos funcionales, y además se darán
indicaciones  respecto  al  almacenamiento  de  estos
residuos. Donde se recomendará mezclarlos con la tierra
y el carbón.

SI: Bosorola de café, fresco,
cascaras de papa, huevos,

lechuga.

NO: naranja, piña, arroz
cocinado con aceite, huesos, etc.

Números del 1 al 30
emplasticados

Caja Misteriosa
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20min

Presentación de los Ingredientes del Compostaje

Carbón, sacate, melaza (miel de purga), agua, tierra, cal.

Se seleccionarán otros 12 participantes por medio de rifa si
fuera necesario,  donde la mitad tienen el  nombre de un
ingrediente y los otros seis la función que cumplen dentro
del compostaje.

Las personas participantes deberán empatar los contenidos
para así reconocer de manera colectiva el aporte de cada
uno de los ingredientes.

La persona facilitadora reforzará la información de cada
uno de los ingredientes.

Fichas emplasticadas

Muestras: carbón, zacate,
melaza, agua, tierra, cal.

20min Refrigerio
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60min Montaje del Compostaje
La persona facilitadora explicará de manera magistral los
siguientes contenidos e irá realizando cado uno de los pasos
en  el  momento  del  montaje  de  las  capas  a  modo  de
maqueta.

1.  Caracteristicas  del  lugar: un  espacio  techado  o  un
recipiente con tapa que permita mezclar los residuos. Si es
mucha  producción  es  importante  que  el  espacio  esté  un
poco alejado de viviendas ya que las primeras dos semanas
emite  gases.  Además,  es  importante  que  el  espacio  no
permita el ingreso de animales.

2. Capas del montaje: se trabajará con una exposición por
medio  de  una  maqueta  que  permitirá  ilustrar  con
materiales reales el montaje. Se trabajará 

Paso1: mezclar la materia orgánica con la tierra y el carbón.

Paso 2: diluir la melaza, una parte de melaza y tres partes de agua.

Paso  3: cama  de  la  mezcla  básica  +  sacate  +  estiercol  +  melaza  diluida.  Es
importante que se moje al punto que escurra la melaza.

Paso 4: se repiten las capas hasta la altura de la cintura.

Paso 5: cubrir la mezcla con zacos o en el recipiente.

Muestras: carbón, sacate,
melaza, agua, tierra, cal.

Bandeja plástica

Pala de jardín

Muñequito
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3. Volteo de Composta: se mueve para que los materiales se
integren y que salgan los gases. Se deben hacer cada 3 días
por 1 mes y una semana aproximadamente. Hasta que se
enfrié y deje de expulsar gases.

4. Reducción de acidez: Integrar a la mezcla un cuarto de
zaco de cal por cada saco.

5. Almacenamiento: guardar en zacos y mantenerlo bajo
techo sin exposición a la humedad.

Finalmente se hará un repaso general del mecanismos y se
atenderán dudas y consultas.

15min

Retroalimentación
La facilitadora indicará que el taller ha llegado a su fin,
pero  antes  de  acabar  se  aplicará  un  instrumento  de
retroalimentación para mejorar la calidad del taller.

Instrumentos de
Retroalimentación

 impresos
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Taller Abono Orgánico
Instrumento de Registro

Tiempo Actividades observaciones

30min

Presentación

1. Se presentará la persona facilitadora y hará
una pequeña reseña del origen del taller, el cual
se basa en la experiencia de la Escuela Espiritual
de la Naturaleza en Poás Montaña de Aserrí, con
la Asociación Yarä Kanic.

2. La persona facilitadora solicitará a los y las
participantes que indiquen su nombre, ¿cómo se
habían enterado del taller? y ¿qué espectativas
tienen del taller?

*Se pasará una lista de asistencia enumerada
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15min

El Juego de la Caja Misteriosa

La persona facilitadora seleccionará por medio de
rifa a 8 personas que pasarán al frente del grupo
a  identificar  diferentes  residuos  en  la  caja
misteriosa.

Uno a uno van a ir participando introduciendo
una mano en la caja, para adivinar qué residuo es
y  una  vez  adivinado  deberá  indicar  si  es  un
residuos  apto  para  el  compostaje.  Tendrán  30s
para adivinar. 

Luego la persona facilitadora explicará porqué si o
porqué no son residuos funcionales, y además se
darán indicaciones respecto al almacenamiento de
estos residuos. Donde se recomendará mezclarlos
con la tierra y el carbón.

www.ts.ucr.ac.cr



20min

Presentación de los Ingredientes del Compostaje

Carbón, sacate, melaza (miel de purga), agua, tierra,
cal.

Se seleccionarán otros 12 participantes por medio de
rifa  si  fuera  necesario,  donde  la  mitad  tienen  el
nombre de un ingrediente y los otros seis la función
que cumplen dentro del compostaje.

Las  personas  participantes  deberán  empatar  los
contenidos para así reconocer de manera colectiva el
aporte de cada uno de los ingredientes.

La persona facilitadora reforzará la información de
cada uno de los ingredientes.

20min Refrigerio
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60min Montaje del Compostaje
La  persona  facilitadora  explicará  de  manera
magistral  los siguientes contenidos e  irá realizando
cado uno de los pasos en el momento del montaje de
las capas a modo de maqueta.

1. Caracteristicas del lugar: un espacio techado o un
recipiente con tapa que permita mezclar los residuos.
Si es mucha producción es importante que el espacio
esté un poco alejado de viviendas ya que las primeras
dos semanas emite gases. Además, es importante que
el espacio no permita el ingreso de animales.

2. Capas del montaje: se trabajará con una exposición
por medio de una maqueta que permitirá ilustrar con
materiales reales el montaje. Se trabajará 

Paso1: mezclar la materia orgánica con la tierra y el carbón.

Paso 2: diluir la melaza, una parte de melaza y tres partes de
agua.

Paso 3: cama de la mezcla básica + sacate + estiercol + melaza
diluida.  Es  importante  que  se  moje  al  punto  que  escurra  la
melaza.

Paso 4: se repiten las capas hasta la altura de la cintura.

Paso 5: cubrir la mezcla con zacos o en el recipiente.
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3.  Volteo  de  Composta: se  mueve  para  que  los
materiales  se  integren  y  que  salgan  los  gases.  Se
deben hacer cada 3 días por 1 mes y una semana
aproximadamente.  Hasta  que  se  enfrié  y  deje  de
expulsar gases.

4.  Reducción  de  acidez: Integrar  a  la  mezcla  un
cuarto de zaco de cal por cada saco.

5. Almacenamiento: guardar en zacos y mantenerlo
bajo techo sin exposición a la humedad.

Finalmente se hará un repaso general del mecanismos
y se atenderán dudas y consultas.

15min

Retroalimentación
La facilitadora indicará que el taller ha llegado a su
fin, pero antes de acabar se aplicará un instrumento
de  retroalimentación  para  mejorar  la  calidad  del
taller.
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Instrumento de Retroalimentación
Indicaciones: Seguidamente se presentarán una serie de categorías definidas por la facilitadora para poder identificar áreas de 
mejora en la implementación de este taller. Se agradecen todas las valoraciones y comentarios adicionales.

CATEGORÍAS Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Comentario

Calidad de la facilitación

Comodidad del espacio

Calidad de los materiales

Calidad del contenido del taller

Manejo del tiempo

Calidad del refrigerio

Satisfacción de espectativas

¿Te parece que el
 precio fue justo?

Si (   )
NO (   )

¿Porqué? –->

¿Recomendarías este
taller a otra persona?

Si (   )
NO (   )

¿Porqué? –->
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Lista de Asistencia
Fecha de Facilitación ______/______/_________ Lugar: ___________________________________

# Nombre Teléfono Firma

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12
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Presupuesto Taller Abono Orgánico
Rubro Precio Unitario Total

Facilitación
6.000

1Persona
90.000

15Personas

Materiales
3.000

1Persona
45.000

15Persona

Refrigerio
3.000

1Persona
45.000

15Personas

Transporte Facilitadora
800 x Persona

1Taller / 15Personas
12.000
1Taller

Publicidad
100

1Persona
1.500

15Personas

Total 12.900 193.500
*Con excepción de la Facilitación, todos los rubros son negociables
**Se pueden contemplar otros rubros como el Costo por Instalación
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Invita

+ Info
Karol Gamboa 
Facilitadora

+506 8957 0713

Lugar:
Fecha:
Hora:
Inversión: 

Si quieres aprovechar los residuos orgánicos 
de tu hogar y al mismo tiempo nutrir tus 

plantas con un abono libre de químicos  
¡INSCRÍBETE EN ESTE TALLER!
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+ Info
Karol Gamboa 
Facilitadora

+506 8957 0713

Lugar:
Fecha:
Hora:
Inversión: 

Si quieres aprovechar los residuos orgánicos
 de tu hogar y al mismo tiempo nutrir 
tus plantas con un abono libre de químicos  
¡INSCRÍBETE EN ESTE TALLER!
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Inversión: 
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Karol Gamboa
Facilitadora

En los hogares normalmente 
los desechos orgánicos van a 

dar a la basura regular 
cuando tienen un valor que 

muchas veces desconocemos. 
Con este espacio de 

intercambio de saberes 
ofrecemos una alternativa 

para actuar en nuestras 
casas. para así aprovechar la 

materia orgánica que 
producimos.

Aprenderemos cómo reducir el 
impacto del mal manejo de 

este tipo de residuo sólido que 
normalmente se convierte en 

un contaminante para 
nuestro ambiente, generando 

un producto final que 
beneficiará la economía de las 

personas que participen de 
este taller.

+506 8957 
0713

    Aracuä
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Paso1: mezclar la materia orgánica con la 
tierra y el carbón.

Paso 2: diluir la melaza, una parte de 
melaza y tres partes de agua.

Paso 3: cama de la mezcla básica + sacate 
+ estiercol + melaza diluida. Es importante 
que se moje al punto que escurra la melaza.

Paso 4: se repiten las capas hasta la altura 
de la cintura.

Paso 5: cubrir la mezcla con zacos o en el 
recipiente.

Paso 6: voltear 3 días por semana, por 1 
mes y una semana aproximadamente.

Melaza

Agua

Estiercol

Zacate

Carbón

Tierra

 q  q  q  q  q  q  q

INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
ABONO ORGÁNICO
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Línea Gráfica
Taller Abono

Letras
Chasing Embers Demo Version

Brushaff

Paleta de Colores
Beige f4f1dc

Naranja d57234
Verde 304e0e
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- Mayela Montoya -

Taller 

Jabones 
Saludables
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Taller Jabones Saludables
Tiempo Actividades Materiales

20min

Presentación
1.  Se presentará la persona facilitadora y hará una pequeña reseña del
origen del taller, el cual se basa en la experiencia de la Escuela Espiritual de
la Naturaleza en Poás Montaña de Aserrí, con la Asociación Yarä Kanic.

2. La persona facilitadora solicitará a los y las participantes que indiquen
su nombre:

¿De donde vienen?
¿Porqué vinieron al taller?
¿Cómo se habían enterado del taller?
¿Qué espectativas tienen del taller?

*Se pasará una lista de asistencia enumerada

Lista de Asistencia

Lapiceros

15min

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Inicialmente la facilitadora consultará a los y las participantes del taller
sobre qué conocen de los jabones comerciales.

Seguidamente la facilitadora brindará una serie de etiquetas de jabones
comerciales  para  que  las  personas  participantes  pueden  conocer  los
diversos ingredientes que contienen esos jabones.

Ademá, la facilitadora brindará una serie de datos que ilustren los efectos
en la salud y el impacto que generan en la naturaleza el consumo de estas
sustancias.

Etiquetas de jabones

Hoja datos de los
químicos
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20min

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
En  un  primer  momento  la  facilitadora  consultará  a  las  personas
participantes sobre qué conocen sobre los jabones orgánicos.

En este espacio además, la facilitadora compartirá de manera magistal
información  sobre  la  historia  de  la  producción  de  los  jabones  de
artesanales, tipos de jabones y los beneficios que estos traen a la salud y
al medio ambiente.

Hoja con datos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Indicaciones para el proceso de producción de los jabones

1.  Colocación de accesorios de seguridad

+ Guantes    +Cubre boca     +Delantal     +Lentes

2. Entrega de indicaciones de producción impresas.

INGREDIENTES

+ Soza caustica
+ Aceite de oliva

+ Escencia
+ Colorante

+ Agua

EQUIPO

+ Batidora
+ Pesa

+ Recipientes
+ Moldes

3. Lectura de colectiva de las indicaciones.

a. Pesar cada ingrediente
b. Se diluye en agua y se deja en reposo hasta que la soza tome su temperatura
c. Se integran el resto de ingredientes y se bate
d. Se coloca en los moldes
e. Se pueden desmoldar a los XXX días y se dejan en reposo hasta que el jabón
madure en aproximadamente XXX días.

4. Aplicación colectiva de la receta de producción.
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Materiales incluidos + Refrigerio
Dar impreso la receta
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T        LISTA    DE   ASISTENCIA    Taller

Jabones Saludables
Fecha de Facilitación ______/______/_________ Lugar: ___________________________________

# Nombre Teléfono Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Cuando?

Dónde?

inversión

Invitan:

Aprende a preparar tus propios jabones en casa

 y evita los químicos que nos venden

Mayela montoya tiene una receta genial que protejerá

 tu piel y la salud de tu comunidad

¡¡ Inscríbete porque solo tenemos 10 cupos !!

Taller 

Jabones 
Saludables
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Línea Gráfica
Jabones Saludables

colores
Azul fuerte      3a7f7c

Celeste      6db1b4

beige     d6cfc7

Amarillo     d1b255

letras
beauty and the beast

tribal

bubblet
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