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Resumen
Este artículo discute respecto de la lógica y el orden vertical de dominio contenido en la modernidad/colonialidad y de sus expresiones en la dinámica educativa costarricense. Muestra la tensión existente entre educación
formal y las posibilidades de libertad y desconexión al
orden impuesto en la modernidad que busca y propicia
la educación popular. Lo anterior se hace con base en
la experiencia del proyecto “Alfabetización crítica en
ODFXOWXUDHVFRODUVRFLHGDG\'HUHFKRV+XPDQRV´HQOD
provincia de Guanacaste.



5HFLELGRGHDEULOGH²$SUREDGRGHQRYLHPEUHGH



(UQHVWR+HUUD&DVWURHVFRRUGLQDGRULQYHVWLJDGRUGHOD5HGGHSHQVDPLHQWRDQWLFRORQLDOTXH
KHPRV GHQRPLQDGR ³(SLVWHPRORJtDV GHO 6XU´ \ GRFHQWH GH OD (VFXHOD GH 6RFLRORJtD GH OD
Universidad Nacional, en Heredia, Costa Rica.

Revista Ensayos Pedagógicos Vol. X, Nº 1
125-140, ISSN 1659-0104, enero-junio, 2015

• 125

Ernesto Herra Castro

Palabras clave: Costa Rica, Guanacaste, educación,
modernidad, colonialidad, extracción minera, exclusión
educativa
Abstract
This article discusses the logic and the vertical domain
order contained in modernity/coloniality and its concrete expression in the Costa Rican educational dynamics.
It shows the tension between formal education and the
possibilities of freedom and disconnection with the order
imposed by modernity that seeks and promotes popular
education. This is done based on the experience of the
project called “Critical literacy in school culture: society
DQGKXPDQULJKWV´LQ*XDQDFDVWH
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Introducción
El orden vertical del proyecto contenido en la Modernidad cuenta con la educación formal como mecanismo para imponer el tipo de
racionalidad que garantiza la reproducción de este proyecto.



7DOFRPRVHxDODGHPDQHUDFUtWLFD(QULTXH'XVVHO D ODPRGHUQLGDG\ODFRORQLDOLGDG
son constitutivas la una de la otra. Sin la colonialidad la Europa latino-germánica hubiese
FRQWLQXDGRVLHQGRXQDFXOWXUDPDUJLQDO\SHULIpULFDGHO,PSHULR2WRPDQR 'XVVHOD /D
posibilidad de situarse, por primera vez, como el centro del Sistema-mundo se dio en torno a
la subhumanización, a la inferiorización del otro autóctono en este caso. Para ello se reprodujo
lo peor de las prácticas racistas/sexistas aprendidas durante siglos de haber sido sometidos
por otros pueblos. De esta forma no sólo sabían lo que había qué hacer para someter a otros
política y culturalmente por la vía de la imposición física y violenta, sino que la imagen, el
metadiscurso de superioridad occidental fue posible sólo en función de la inferiorización de
la población autóctona en primera instancia. El complejo orden étnico que ha modelado el
proyecto civilizatorio de la modernidad/colonialidad se expresa actualmente en las dimensiones del género, la sexualidad, la tradición, la gastronomía, el idioma, el acento, la ideología,
la pigmentación, etc. En este sentido, comparto el señalamiento hecho por el maestro Juan
José Bautista: “no concebimos cómo la modernidad occidental asume que lo formal, la idea,
la lógica sea el fundamento de la historia o la político, sino que pensamos que es la historia
\ODSROtWLFDHOIXQGDPHQWRGHODOyJLFD\HQHVWHFRQWH[WRGHODHSLVWHPRORJtD´ %DXWLVWD
S $QWHORDQWHULRUHOWpUPLQR0RGHUQLGDGVHUiSHQVDGRFRPRHOSUR\HFWR6H[LVWD
5DFLVWD&ODVLVWDFRQTXH(XURSDVHKDLPSXHVWRFRPRFHQWURGHO6LVWHPDTXHDSDUWLUGH
comienza a ser mundial.
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En el presente artículo, me interesa pensar la educación popular
como una herramienta de resistencia al orden desigual y jerárquico contenido en la dinámica moderno/colonial como resultado del secuestro
del tipo de pregunta planteada por la Grecia clásica (siglos IV y III
a.C), por parte de la Europa latino-germánica durante el Renacimiento
(siglos XII y XIII d.C) para imponerse sobre otros pueblos y todas las
otras formas de vida.
Para hacer lo anterior rescatamos la experiencia vivida por el pro\HFWRGHQRPLQDGR³$OIDEHWL]DFLyQFULWLFDHQODFXOWXUDHVFRODU´GXUDQWH
ORVDxRV\OD5HGGHSHQVDPLHQWRDQWLFRORQLDOTXHLQWHJUDmos la División de Educología, la Escuela de Sociología, la Escuela de
Filosofía, el Centro de Estudios Generales y el Instituto de Estudios en
Población (IDESPO), todos de la UNA, denominada “Epistemologías
GHO6XU´
Sociedad-Comunidad: Implicaciones gramaticales para pensar la
vida a futuro
A partir del tipo de pregunta establecida en la Grecia clásica (siglos IV y II a.C), cuya preocupación tenía que ver con la pérdida de
centralidad en la dinámica económica del Mar Mediterráneo de la época
ante la creciente expansión macedónica y cretense, se logran imponer
un tipo particular de relaciones de la especie consigo misma y las otras
formas de vida. De esta forma, la pregunta que en inicio les orientaba
a resistir los embates de sus enemigos les permitía desarrollar los dispositivos tecnológicos para el dominio y el control sobre otros pueblos.
$ULVWyWHOHVWLHQHFODULGDGGHORDQWHULRU\DTXHHVHO¿OyVRIRTXH
piensa el tipo de relaciones que deben ser impulsadas para garantizar la
³ULTXH]D LOLPLWDGD´ GH QREOHV \ FRPHUFLDQWHV TXLHQHV VH KDQ LPSXHVWR
HQHOFRQWH[WRKHOHQRFRPRHOVXMHWRGHOD¿ORVRItDODSROtWLFD\ODJXHrra. De esta forma son los hombres, atenienses, reconocidos socialmente
como mayores de edad, que saben leer y escribir, poseedores de recursos
materiales quienes, acuerpados por un orden de guerreros, “que sólo debe
SHQVDUHQREHGHFHU\QRHQLQWHQWDUUHYROXFLRQHV´ $ULVWyWHOHVS
  KDQ GDGR IRUPD D XQD OyJLFD VH[LVWDUDFLVWDFODVLVWD FX\D LQVWLWXcionalidad es reproducida en el proyecto de la modernidad/colonialidad.
El proyecto democrático del Estado pensado por Aristóteles es
uno en el cual las mujeres, los niños, los bárbaros, los extranjeros, los
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HVFODYRV VHSLHQVDTXHHVWRV~OWLPRVFRQVWLWX\HURQHOGHODSREODción de Atenas), no eran considerados pueblo, pero pueblo, en el sentido aristotélico, no tiene que ver con lo comunitario/popular sino con
el tipo de relaciones individuales que se tejen alrededor de un marco
normativo/legal que ha sido institucionalizado y reproducido en cada
una de las estructuras sociales que garantizan la reproducción de los
privilegios del que goza una minoría. En este sentido, se hace necesario
establecer una distinción categorial que nos permita pensar la complejidad del fenómeno educativo en contextos colonizados. Intentaré dar
cuenta de esto último a continuación.
Marx aporta dos nociones categoriales medulares para pensar en
el tipo de organización que la humanidad ha establecido consigo misma
y la naturaleza: una de ellas es Gesellschaft (Sociedad) y la otra Gemeinschaft (Comunidad). Marx llamó sociedad a “la reunión o asociación
de individuos (individuales sin intereses comunes sino sólo individuaOHV\SRUHVRHJRtVWDV HQHOPXQGRPRGHUQR « ´ODFXDOHVWiPHGLDGD
DWUDYpVGHFRQWUDWRVIRUPDOHV %DXWLVWDSS UHJXODGRVSRU
leyes y normas cuyo sentido es la reproducción institucional de la modernidad. Lo comunitario, por otro lado, está mediado por relaciones de
la humanidad con ella misma y la naturaleza de tipo colectivo y tiene en
el pueblo el sujeto histórico, político, epistémico que hace posible la reproducción de un colectivo que comparte una identidad en tanto nación
HQWHQGLGRHQODDFHSFLyQXWLOL]DGDSRU0LJQROR  HQFXDQWR³OXJDU
GRQGHVHQDFH´SRUORTXHODVWUDGLFLRQHVLGLRPDVOHQJXDV\OHQJXDjes, gastronomía, historia y territorio formarían parte de una identidad
común que, en tanto pueblo, ve confrontadas sus posibilidades de vida
comunitaria a futuro ante la expansión desenfrenada del proyecto contenido en la modernidad/colonialidad.
Desde un posicionamiento mediado por relaciones de tipo societal, el tipo de pregunta que orienta las relaciones de la humanidad
consigo misma y la naturaleza3 tienen que ver con el establecimiento
de relaciones de dominio, explotación y dominación por medio de las
3

Marx hace un señalamiento clave en tanto que la misma noción categorial de naturaleza ha
sido pensada como producto de la subdivisión del trabajo que le asignó, a las otras formas de
vida, un lugar en relación al señor, en la etapa feudal, o al burgués, en la etapa capitalista. Lo
pertinente, para nuestros propósitos, es comprender cómo la expansión del proyecto greco/
romano, desde el siglo II a.C, ha impuesto una sola forma y lógica sobre la vida misma. Si
HOPDQGDPLHQWRFULVWLDQRSODQWHD³QRPDWDUiV´¢&yPRHVTXHWRGDVODVIRUPDVGHYLGDHQHO
planeta corren peligro?
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cuales el otro, el que no soy yo, el que no es igual a mí, la naturaleza
misma se piensan como objetos, como cosas que tienen un sentido en
HOWDQWR³<2´OHVGpVHQWLGR(VH\RQRHVFXDOTXLHUD/RVSUHVXSXHVWRV
que le dan sentido al orden sexista/racista/clasista impuesto en el tipo
de racionalidad contenida en el proyecto de la modernidad provienen
GHOPLWRIXQGDGRUGHO2OLPSR 'HWLHQQH KDFHPiVGHVLJORV.
Este orden le permitió, primeramente, al hombre/ateniense/poseedor de
recursos materiales/reconocido socialmente como mayor de edad/que
VDEHOHHU\HVFULELULPSRQHUVHFRPRHOKDFHGRUGHODSROtWLFDOD¿ORVRItD
\RODJXHUUD +HUUD\%DUDRQD 
(O³<2´TXHSLHQVDTXHLPSRQHVXUDFLRQDOLGDGFRPR~QLFDUDcionalidad entre los otros tipos de pensamiento, no lo hace desde cualquier lugar. Se piensa desde la Ciudad-Estado de Atenas ante lo que
Platón, en su texto Menexeno, señala:
Así es en verdad de segura y sana la generosidad y la independencia de nuestra ciudad, hostil por naturaleza al bárbaro, porque
somos griegos puros y sin mezcla de bárbaros. Pues no habitan
con nosotros ni Pelops ni Cadmos ni Egiptos o Dánaos, ni tantos otros que son bárbaros por naturaleza y griegos por la ley,
sino que habitamos nosotros mismos, griegos y no semibárbaros,
de donde el odio puro a la gente extranjera de que está imbuida
QXHVWUDFLXGDG 3ODWyQG 
De esta forma, todo aquel que estableciera relaciones con los
otros ³VRFLDOHV´DOPDUJHQGHODFLXGDG(VWDGRSRGtDVHUFRQVLGHUDGR






(OVRFLyORJRFKLOHQR0LJXHO%DUDRQD&RFNHUHOOTXLHQDIRUWXQDGDPHQWHYLYHHQ&RVWD5LFD
y trabaja en la UNA y este servidor hemos elaborado un breve documento denominado “El
(VWDGR FRPR IXQGDPHQWR GHO SUR\HFWR LPSHULDOLVWD´HQ HO TXH VH DKRQGD XQ SRFR VREUH OR
anterior. Hemos preparado un proyecto académico que intentará, en adelante, adentrarnos con
mayor profundidad en este campo de estudio.
8QHOHPHQWRFODYHGHVHxDODUSDUDDSRUWDUDOSUR\HFWRGHVFRORQL]DGRUGHODVOHFWXUDVKHJHmónicas del género que se han impuesto en el Anáhuac, el Abya-Yala y el Tawantinsuyu, hoy
la invención de América Latina, a través de un feminismo sexista eurocentrado (Mendoza,
 HVTXHVLELHQHOSUR\HFWRKHOHQRJLUyHQWRUQRDORVKRPEUHV\H[FOX\yDODVPXMHUHV
GHODSRVLELOLGDGGHKDFHUODSROtWLFDOD¿ORVRItD\RODJXHUUDQRIXHURQWRGRVORVKRPEUHVORV
TXHWXYLHURQHVDSRVLELOLGDG&DEHUHFRUGDUTXHDOUHGHGRUGHOGHODSREODFLyQDWHQLHQVH
HUDHVFODYDPXFKRVGHHOORVKRPEUHV'HHVWDIRUPDDOQRXWLOL]DUHODUWtFXOR³OD´VHHVFRKHrente al quedar evidenciado que las mujeres fueron excluidas de las relaciones sociales que garantizaron el orden institucional contenido en el Estado heleno. Sin embargo, y para hacer una
lectura adecuada en cuanto al género, queda en evidencia que el castellano invisibiliza a los
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FRPRXQVHU³GHJUDGDGR´ $ULVWyWHOHV (OSUHVXSXHVWRGHOTXHVHSDUWH
plantea que “fuera de Atenas no hay nada más que ciudades compuestas, ciudades con mezclas de todos los orígenes. Sólo los atenienses son
DXWyFWRQRVSXURVૼVLQPH]FOD૱VLQDOHDFLyQGHQRDXWyFWRQRV´ 'HWLHQQHS 
0LHQWUDV TXH HO ³6HU´ VRFLDO VH FRQVWLWX\H HQ HO PDUFR GH UHlaciones sociales, o sea, individuales, en torno a la ciudad-Estado de
Atenas, las relaciones de tipo comunitarias se articulan alrededor de un
sujeto colectivo de manera que el tipo de pregunta(s) que se plantea en
su horizonte de sentido cambia. El pueblo, aquel que ha construido un
vínculo identitario común alrededor de su historia, sus tradiciones, su
lengua, su gastronomía, su cosmología tiene claro que, como unidad,
³VR\VLW~HUHV´ (=/1 
Desde el tipo de pregunta mediado por relaciones de tipo comunitarias, el horizonte de sentido que impulsa el tipo de relacionamiento de
la humanidad consigo misma y la naturaleza es la producción y reproducción de la vida6, y esta no es la vida individual sino la vida popular/
colectiva. Para comprender los presupuestos que orientan este tipo de
relacionamiento habría que establecer un diálogo con la historia antroSROyJLFDGHQXHVWUDHVSHFLHSDUDLGHQWL¿FDUDVtTXHPXMHUHV\KRPEUHV
se dividieron tareas como una necesidad para garantizar la vida de la
especie a futuro y no como una jerarquía de poder que condicionara privilegios para unos sobre la opresión de otras y otros. En este sentido, las
mujeres se especializaron en la reproducción de tareas domésticas que
posibilitaran la vida comunitaria a futuro (cuido de infantes, preparación
de alimentos, transmisión de saberes médicos, etc), mientras los hombres se dedicaron a garantizar la dotación de los recursos materiales que



eslavos, los migrantes, los extranjeros, los bárbaros y los hace ver como si todos los hombres,
por su sexo, ocuparan el mismo lugar de privilegios del que gozan los aristócratas y oligarcas
GHOSUR\HFWR³GHPRFUiWLFR´KHOHQR3DUDSURIXQGL]DUHQODVGLVWLQWDVOHFWXUDVH[LVWHQWHVHQHO
campo del género, es necesario superar lo aparente de la lingüística y adentrarnos en el campo
de la gramática social en la que se construye el lenguaje y las relaciones que la humanidad
establece consigo misma y la naturaleza.
(O¿OyVRIRDUJHQWLFRPH[LFDQR(QULTXH'XVVHOWLHQHXQDPSOLRWUDEDMRHQHOTXHVHGDFXHQWD
de cómo el tipo de relaciones comunitarias que desarrolló la humanidad para hacer la vida posible son el tipo de relacionamiento primero de nuestra especie consigo misma y la naturaleza.
/D¢LQJHQXLGDG"FDSLWDOLVWDSRUODTXH6PLWKUHFXUUHFRQVWDQWHPHQWHD³URELQVRQDGDV´ 0DU[ 
para pensar la individualidad por encima de la comunidad, como el tipo de relacionamiento
que nos han permitido, en tanto especie, hacer y reproducir la vida, es muestra de la carencia
con que la ideología capitalista intenta hacer ciencia aunque para ello haya que reinventar la
historia antropológica.
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hicieran posible la vida (caza, recolección, protección de la comunidad).
6HJ~Q'XVVHO  TXHHVWRIXHVHDVtHQLQLFLRWXYRTXHYHUFRQKDFHU
SRVLEOHTXHODHVSHFLHORJUDUDDWUDYHVDUORVPLOORQHVGHDxRVTXH
constituyen el paleolítico y no, como lo pensaran los helenos, porque
H[LVWHXQD³/H\QDWXUDO´TXHJDUDQWL]DDORVKRPEUHVROLJDUFDV\DULVWycratas a imponerse sobre las mujeres, niñas/niños, esclavos, bárbaros y
extranjeros (Aristóteles).
De esta forma las relaciones sociales estructuradas en la modernidad están estructuradas en función de un tipo de relacionamiento de
tipo Sujeto-objeto, en la que el Sujeto impone al objeto una explicación
determinándolo. Este tipo de proceder responde al tipo de preguntas
SODQWHDGDVSRUORV¿OyVRIRVJULHJRVHQWLHPSRHQTXH*UHFLDHUDXQD
pequeña colonia egipcia asediada constantemente por sus enemigos, la
cual es retomada durante el Renacimiento (siglos XII y XIII) por la EuURSDODWLQRJHUPiQLFD\OHGRWyGHODVEDVHV¿ORVy¿FDVFRQTXHLPSRnerse militar y epistémicamente en lo que en la actualidad es conocido
como América.
La forma de relacionamiento comunitaria, articuladas en torno a
la producción y reproducción de la vida, se dinamizan a través de una
interacción Sujeto-Sujeto. En ella quien construye una lectura construye muchas lecturas de su realidad y de su entorno porque, entre otras
particularidades, la naturaleza, que es la vida misma, es un sujeto que
debe ser reconocido y valorado como única posibilidad de garantizar
la reproducción de la vida. De esta forma no hay Sujeto que determina
sino que éste, como agente del proceso de construcción de conocimiento, se piensa como parte del problema que intenta aprehender, evitando
así responsabilizar a otras/otros ya que se asume como parte del problema apostando su esfuerzo y creatividad a la tarea urgente de transformar la realidad y no sólo de intentar comprenderla (Marx).
Dinámicas de adaptación y resistencia al orden contenido en el proyecto de la modernidad. La educación popular como praxis contestataria ante la institucionalidad de la desigualdad educativa
La estrecha relación que tiene el acceso a la educación formal
costarricense con la incidencia en la pobreza permite pensar que la exclusión educativa es parte de un fenómeno histórico que ha circunscrito
las relaciones humanas en el campo de lo societal, obviando con ello
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ODVUHODFLRQHVLQWHUUHODFLRQHVSUiFWLFDV\VLJQL¿FDGRVTXHORFRPXQLtario le ha dado a lo educativo. De esta forma, cobra sentido la lectura
FUtWLFDKHFKDSRU)DQRQ  UHVSHFWRGHODQHEXORVDOtQHDTXHVHSDUD
la infraestructura de la superestructura en los espacios colonizados al
señalar que “en las colonias, la infraestructura es igualmente una superestructura. La causa es consecuencia: se es rico porque se es blanco,
VHHVEODQFRSRUTXHVHHVULFR´ )DQRQS (QODGLQiPLFD
HGXFDWLYD FRVWDUULFHQVH SRU HMHPSOR VH KD LGHQWL¿FDGR XQD HVWUHFKD
relación entre su acceso y la incidencia en la pobreza. Según datos del
segundo informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá,
presentado por el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, para
quienes “…tienen primaria completa (6 grados) la incidencia es menor
GHO\SDUDORVTXHKDQFXOPLQDGRODHGXFDFLyQPHGLDRVHFXQGDULD
HQWUH\DxRVGHSHQGLHQGRGHORVSDtVHV ODLQFLGHQFLDHVDSHQDV
VXSHULRUDO´ 318' 6HJ~QVHxDODHOPLVPRLQIRUPH
para quienes tienen educación superior la incidencia de la pobreza es
muy inferior en comparación con los que no la tienen. Asimismo, la
LQFLGHQFLDVHUHGXFHSXQWRVSRUFHQWXDOHVSRUFDGDDxRKDVWDDxRV
de estudio que los sujetos culminen.
Pensar la pobreza de esta forma legitima una dinámica social que
ha individualizado y singularizado en el pobre el fracaso del sistema
educativo como un todo. Lo anterior lo señalo, principalmente, porque
la institucionalización del fracaso escolar permite reproducir los nueYRVSREUHV\HPSOHDGRVGHOPDxDQD +HUUD HQXQDOyJLFDHVWDWDO
SHQVDGDSRU\SDUDROLJDUFDV\DULVWyFUDWDV +HUUD\%DUDRQD TXH
han ocupado las estructuras estatales para reproducir los privilegios de
los que gozan sobre la explotación y exclusión de otros.
6HJ~QHO3URJUDPD(VWDGRGHOD1DFLyQ  HOSRUFHQWDMHGH
UHSLWHQFLD HQ ODV HVFXHODV S~EOLFDV HV  YHFHV PiV DOWR TXH HQ ODV
privadas y, en cuanto a deserción, en los colegios públicos los jóvenes
GHVHUWDQVLHWHYHFHVPiVTXHHQORVFROHJLRVSULYDGRV´ 3URJUDPD(VWDGRGHOD1DFLyQ 3HQVDUODSREUH]DDXWRH[FOX\pQGRQRVGHOD
responsabilidad colectiva que tenemos ante la producción de pobreza,
miseria y hambre sólo da cuenta de que la pobreza es algo más complejo que el nivel de ingreso económico. Una sociedad que produce
pobreza no puede pensarse más allá que en esos términos: los de una
sociedad pobre.
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En nuestras realidades y prácticas comunitarias, inferiorizadas
por la imposición del orden societal que garantiza la reproducción de
ORVSULYLOHJLRVDULVWyFUDWDV\ROLJDUFDV +HUUD\%DUDRQD UHSURducidos en el proyecto de la Modernidad, la educación, la acción educativa es vista como una herramienta para hacer la vida posible, pero no
la vida individual, sino la vida comunitaria.
La diferencia fundamental que opera entre las nociones de recurso natural o naturaleza, que se tensan entre lo societal y lo comunitario, tienen que ver con el tipo de relaciones, interrelaciones, prácticas
\ VLJQL¿FDGRV TXH HVWDEOHFH QXHVWUD HVSHFLH GRWDGD GH FDSDFLGDG GH
razonamiento, entre ella misma y las otras formas de vida existentes
en el cosmos, del cual nuestro planeta es parte. Mientras que la noción
de recurso natural implica nombrar, comprender y relacionarse con el
FRVPRVFRPRVLpVWHIXHVHXQREMHWRFODURUHÀHMRGHODSUHWHQVLyQGH
dominio con que la pregunta planteada en la Grecia clásica (siglos IV
y III a.C) se relacionó con todas las formas de vida, marcadas por la
determinación que establece el Sujeto sobre el objeto, la noción de naturaleza tiene que ver con un tipo de relación Sujeto-Sujeto, en el cual
OD QDWXUDOH]D HV LGHQWL¿FDGD FRPR GDGRUD GH YLGD D TXLHQ VH OH GHEH
respeto, cariño y protección como la madre que es.
'XUDQWHHOPHVGHIHEUHURGHODxRODFRPXQLGDGGH&RUUDO
de Piedra de Nicoya pensó la educación como una herramienta popular
a su disposición que debían utilizar para enfrentar los intereses con que
empresas de extracción de piedra caliza intentan destruir la vida comunitaria de los pueblos guanacastecos.
Al pensar la educación como herramienta popular, la comunidad
de Corral de Piedra pensó la posibilidad de impulsar otra forma de concebir las relaciones comunitarias y la política con que la que se impone,
desde la ciudad, nuevas prácticas y dinámicas en los contextos comunitarios rurales. De esta forma, se convocó a una reunión ampliada de
parte de la comunidad de Corral de Piedra en su salón comunal, lugar al
que acudieron las organizaciones locales de los distintos pueblos aledaños. El resultado de la actividad desarrollada por y en esta comunidad


(QHOFDVRFRQFUHWRGHODFRPXQLGDGJXDQDFDVWHFDGH&RUUDOGH3LHGUDIXHODHPSUHVDFRQVWUXFtora Holsim, de nacionalidad suiza, quien intentó explotar el cerro que lleva su nombre poniendo
en riesgo el humedal Corral de Piedra y el Parque Nacional Palo Verde, a las comunidades de
Roblar, Tortuguero, Copal, Quebrada Honda y Corralillo así como el complejo y rico ecosistema
del cual estas forman parte. Roblar y Corral de Piedra, lo que hubiese incrementado la sedimenWDFLyQGHOUtR7HPSLVTXH &RPLWp$PELHQWDO-DELU~(UD9HUGH 
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permitió conformar el Comité Ambiental Jabirú, integrado por las Asociaciones de Desarrollo de Pochote, Corral de Piedra, Líderes Comunales de la Comunidad Indígena de Matambuguito y el Comité Ambiental
el Tucán, de barrio San Martín de Nicoya.
La conformación del Comité Ambiental Jabirú les permitió, a las
comunidades que lo integraron defender su tierra, su identidad y sus tradiciones, en correcta relación con la concepción clásica de la educación
popular como práctica liberadora, la cual se “entiende hoy como el conjunto de las prácticas educativas realizadas por y con los sectores popuODUHVGHQWURGHXQDSHUVSHFWLYDGHFDPELRVRFLDO´ 3UHLVZHUNS
 6LQHPEDUJRHVHFDPELRVRFLDOQRHVFXDOTXLHUDQLODSROtWLFDTXH
GHVGHHVWDSHUVSHFWLYDGHFDPELRVHFRQVWUX\H6HJ~Q)UHLUH  ³OD
alfabetización, y por ende, toda la tarea de educar, sólo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la
libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de
UHFUHDFLyQGHE~VTXHGDGHLQGHSHQGHQFLD\DODYH]GHVROLGDULGDG´
)UHLUHS 
De esta forma, se presenta una distinción entre dinámica y fenómenos que ellas producen. Mientras que la lectura moderno/colonial,
desde donde se piensa societalmente lo educativo, habla en términos
de verdad/falsedad, absolutos/relativos, cuantitativos/cualitativos, etc.,
porque el dominio y el control son el fundamento del formalismo con
TXHRSHUDVXIRUPDGHSURFHGHU %DXWLVWD ORFRPXQLWDULRHGXFDtivo está estrechamente articulada a la vida y a su reproducción futura.
Las relaciones de control y dominio que se expresan en la diQiPLFDLQVWLWXFLRQDOHGXFDWLYDFRVWDUULFHQVHSHUPLWHLGHQWL¿FDUTXHOD
confrontación que se gesta por ser incluidos o dejar de ser excluidos se
H[SUHVDHQWRUQRDXQGHODSREODFLyQTXHFXHQWDFRQHGXFDFLyQ
VHFXQGDULDFRPSOHWD 3URJUDPD(VWDGRGHOD1DFLyQ (VWRSHUPLWHLGHQWL¿FDUTXHHQHOSUR\HFWRHGXFDWLYRLQVWLWXFLRQDOSHQVDGRSRU
el control y dominio aristócrata y oligarca garantizado en la estructura
GHO(VWDGR +HUUD\%DUDRQD HOWUDVODGRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHV
sociales al individuo son el mecanismo con que un reducido sector, auWRGHQRPLQDGR³HPSUHVDULDO´VHKDKHFKRGHODOLEHUWDGFRQTXLVWDGDSRU
PXMHUHV\KRPEUHVFDPSHVLQRVQHJUDVLQGtJHQDVSREUHVHQ¿QODV\
ORVQDGLHVTXHHQVHHQIUHQWDURQPLOLWDUPHQWHFRQODVSUHWHQVLRQHV
expansionistas de los Estados Unidos.
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La práctica de la educación popular, tiene que ver con la construcción de conocimientos y transmisión de saberes, con la vida como
horizonte de sentido. No es casualidad que la Comunidad de Corral de
Piedra señale, de manera categórica, “defender el Cerro es defendernos
a nosotros mismos porque el Cerro somos nosotros. Nosotros somos el
&HUUR´ PLHPEURVGHODFRPXQLGDGGH&RUUDOGH3LHGUDTXHLPSXOVDURQ
ODFRQIRUPDFLyQGHO&RPLWp$PELHQWDO-DELU~ 
Un común denominador de la verticalidad con la que se expresa el
proyecto de la modernidad en la dinámica educativa costarricense tiene
TXHYHUFRQODLQVWLWXFLRQDOLGDGJHRJUi¿FDGHODGHVLJXDOGDGFRQTXHVH
expresa el fenómeno educativo en la actualidad. En los contextos rurales,
la desigualdad, la explotación, la exclusión, la pobreza son experiencias
que tienden a maximizarse en comparación de las ciudades (Programa
Estado de la Nación; Estado de la Educación; INEC; y otros). Mientras
TXHODSREODFLyQQDFLRQDOXELFDGDHQWUHORV\ORVDxRVGHHGDGSDUD
HODxRHVWXYRFRQVWLWXLGDSRUXQWRWDOGHMyYHQHVXQWRWDOGH
MyYHQHVVHHQFRQWUDEDIXHUDGHOVLVWHPDHGXFDWLYRIRUPDOORFXDO
UHSUHVHQWyXQGHOWRWDOGHODSREODFLyQGHHVWHJUXSRHWDULR ,1(&
 6LQHPEDUJRDOFRQWUDVWDUHVWDSREODFLyQSRU]RQDJHRJUi¿FDVH
ORJUDLGHQWL¿FDUTXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHODH[FOXVLyQHGXFDWLYDUHVSHFto de la media nacional en las zonas urbanas tiende a ser menor que en
las zonas rurales, de tal forma que mientras esta estuvo constituida por un
WRWDOGHMyYHQHVTXHUHSUHVHQWDURQHOHQODV]RQDVXUEDQDV
ODH[FOXVLyQHGXFDWLYDHVWXYRFRQVWLWXLGDSRUXQWRWDOGHMyYHQHV
TXHUHSUHVHQWDURQHOGHMyYHQHVHQODV]RQDVUXUDOHV ,1(& 
(OFDVRSDUWLFXODUGH*XDQDFDVWHHVVLJQL¿FDWLYRSULQFLSDOPHQWHSRUTXH
esta es la provincia que cuenta con mayor cantidad de personas con secundaria incompleta a nivel nacional, las cuales constituyen un total de
  SHUVRQDV TXLHQHV UHSUHVHQWDQ HO  GHO WRWDO GH VX SURYLQFLD
,1(& 
/RDQWHULRUSHUPLWHLGHQWL¿FDUTXHODUHSURGXFFLyQSUiFWLFDGHXQ
tipo de racionalidad fundamentada en relaciones de dominio, caracterizada por el éxito individual en esta fase particular de la modernidad,
traslada la responsabilidad social de la permanencia o no en el sistema
educativo formal al individuo de forma tal que las relaciones individuales ego-istas impuestas en la modernidad se constituyen en el fundamento de la política educativa. El mensaje es claro: quien es explotado
por la institucionalidad moderna está de alguna forma dentro de ella,
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por lo cual lejos de reclamar debería incluso agradecer. A lo que me
UH¿HURHVDODSURIXQGDOHFFLyQVH[LVWDUDFLVWDFODVLVWDTXHWLHQHODLQVWLtución pedagógica moderna: la exclusión es el fundamento sobre el que
se construyen las relaciones sociales en la modernidad. De esta forma
la institucionalidad de lo educativo, que fomenta, reproduce y valida la
exclusión social, se naturaliza como práctica social a través del discurso
del mérito (Santos Guerra) el cual es interiorizado, interpersonalizado e
institucionalizado (Puntos de Encuentro).
La organización comunitaria y la utilización de herramientas de
educación popular durante el trayecto emprendido permitió, al menos
GHPRPHQWRDOFDQ]DUHOREMHWLYRPiVVLJQL¿FDWLYRWUD]DGRSRUODFRmunidad desde el inicio de su grito desobediente y rebelde: detener el
proyecto de extracción de piedra caliza, ideado por Holsim, al tiempo
que continúan forjando lazos, vínculos e historia comunitaria.
Balance provisional
La verticalidad estructural, que caracteriza al sistema educativo
formal costarricense, es la manifestación concreta del orden institucional que se ha impuesto en él como requisito para reproducir las conGLFLRQHVDVLPpWULFDVTXHOHKDQSHUPLWLGRD³DULVWyFUDWDV´\ROLJDUFDV
criollos hacerse de los privilegios que otrora le pertenecieran al colonizador. Esta continuidad en el orden de los privilegios coloniales se han
institucionalizado en los distintos aparatos del Estado. Sin embargo,
la institución educativa es la responsable de reproducir las relaciones
vasallo-feudales, existentes desde la constitución de la República de
Roma, que caracterizan el Sistema-mundo que comienza a cobrar forma
DSDUWLUGH
En la verticalidad del sistema educativo costarricense, se reproduce el tipo de pregunta planteada por la Grecia clásica (siglos IV y
III a.C), así como el orden sexista/racista/clasista de los presupuestos
de los que parte este tipo de racionalidad, lo que ha permitido institucionalizar y reproducir las condiciones estructurales de la desigualdad social existente. De esta forma, quien no tiene educación formal o
goza de escasa educación formal es pobre, al tiempo que quien es pobre
no cuenta con los recursos económicos para permanecer en el sistema
educativo formal. De esta forma, en nuestro contexto colonizado, se
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es pobre porque se tiene poca educación formal al tiempo que se tiene
poca educación formal porque se es pobre.
Lo anterior da claridad de que más allá de ser un criterio de inclusión, la educación es un aparato institucional de legitimación de la
desigualdad social existente, en la medida que se tiene claridad de que
VRQORVVHFWRUHVROLJDUFDV\³DULVWyFUDWDV´TXLHQHVORJUDQWHQHUPD\RUHV
tasas de cobertura en la educación formal costarricense. De esta forma,
en nuestro contexto colonizado, se es aristócrata u oligarca porque se
tienen mayores y mejores tasas de cobertura en la educación formal, y
se tiene mayores y mejores tasas de cobertura en la educación formal
porque se es aristócrata u oligarca.
En la medida que el Estado es el principal garante estructural de
los privilegios de aristócratas y oligarcas que se forjan sobre la base
PDWHULDOGHODQXHYDRQXHYR³HVFODYR´DTXHOTXHQRFXHQWDFRQORV
conocimientos formales para ser explotado en los circuitos de reproducción internacional del capital, el control del aparato estatal se constituye
en una prioridad, sin embargo, serán aquellos y aquellas con recursos
económicos y educativos quienes lograrán hacerse de un lugar en él. De
esta forma, en nuestro contexto colonizado, se tiene control del aparataje estatal porque no se es pobre y se tiene educación formal, al tiempo
que se tiene educación formal y no se es pobre porque se tiene control
del aparataje estatal.
Por otro lado, el orden social existente ha institucionalizado la
GHVLJXDOGDGJHRJUi¿FDGHORHGXFDWLYRGRWiQGROHGHPHMRUHV\PD\RUHV
ventajas a quienes se viven en la ciudad y no en contextos rurales. De
esta forma, en nuestro contexto colonizado, se tiene mayor y mejor acceso a la educación formal por ser de la ciudad al tiempo que se es de la
ciudad, con acceso pleno a bienes y servicios, en la medida que se tiene
mayor y mejor acceso a la educación.
Si bien nuestra especie, la humanidad toda, desde sus inicios se
trazó las relaciones comunitarias y populares como única posibilidad
de hacer la vida posible, la lógica individual que se ha impuesto en las
relaciones sociales intenta colapsar las relaciones y las prácticas comunitarias porque estas le son contrarias a las dinámicas de producción
y reproducción del capital al tiempo que institucionaliza el orden de
privilegios de una minoría parasitaria sobre la base de la explotación y
el dominio de las comunidades rurales costarricenses. De esta forma,
en nuestro contexto colonizado, se tienen privilegios, acceso a recursos
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materiales, acceso a educación formal porque se es de la ciudad. Lo
anterior sugiere privilegiar las relaciones individuales por encima de las
colectivas, comunitarias y populares.
La resistencia comunitaria, ante la educación popular es una herramienta fundamental, ha confrontado los intereses de la oligarquía
local y al capitalismo planetario, quienes han puesto sus ojos en la extracción minera de los pueblos empobrecidos del Tercer Mundo. Esto
ha permitido pensar a la educación, en términos populares, como una
acción coherente para honrar la historia comunitaria y la tierra que les
ha dado la vida.
De esta forma, la música, el baile, la gastronomía, los toros, las
montas y la gritería son elementos vivos de la resistencia comunitaria
que se transmiten generación tras generación, a través de un legado
educativo y pedagógico, que poco o nada tiene con la formalidad del
contrato administrativo pero que posibilita la producción y reproducción de la vida comunitaria presente y futura. Las y los guanacastecos
no enfrentaron en el pasado o enfrentan en la actualidad a la lógica del
dominio por casualidad. Lo enfrentan teniendo claro de que no tienen
mucho que ganar pero sí todo que perder, principalmente su identidad y
su vida comunitaria que ha marcado los derroteros de su nación.
De esta forma, la educación popular es y será una herramienta de
resistencia a la imposición del proyecto contenido en la Modernidad y,
quizá, sea ella el refugio y la impulsora de horizontes, cada vez menos
claros, donde la vida sea posible a futuro y que esta tenga sentido de
ser vivida.
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