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UN ECO ME ACOMPAÑABA

Un eco que ya no escucho, cuando salgo a caminar.
Un eco que lleva el viento en el campo y más allá.
Un eco que es mi amigo yo lo quiero replicar para mis hijos y amigos
Que lo vuelvan a escuchar.
………
Cuando era niña, un eco me enseñaba mi mamá
¡Si gritas él te devuelve tus palabras y algo mas
Si lloras, si ríes, si cantas igual te lo devolverá
Un eco siempre es amigo, que acompaña cualquier lugar!
…….
En mi escuela había un eco, que hoy no he vuelto a escuchar,
Qué bonito le seria, que pudiera replicar
Su sonido en ese viento, aquí y en el mas allá
Para que los nuevos niños, lo lograran escuchar
…..
Necesitamos un eco en nuestras instituciones,
Se apropien de ese lugar, construyendo en los saberes
Algo digno de escuchar, educar con sabiduría, todita identidad
Que permita al estudiante crecer en humanidad
……..
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Respetando su entorno y aprendiendo a interactuar,
Con todo el eco-mundo, el planeta y algo mas,
Lo que oculto hoy se encuentra y queremos encontrar
En los gobiernos del mundo, algo llamado verdad
…….
Eco, verdad infranqueable Hoy muestra la realidad
De que el globo es uno solo y lo necesitamos cuidar,
Para que el eco-moderno, permita a la sociedad
los diálogos en la hermenéutica, construir su realidad
Como proyectos fundantes, sus ecos recuperar
para crecer la esperanza, en la escuela, el entorno y algo más.

(Autor: Rosa Aída Flórez Vergara.)
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GENEALOGIA DE LA OBRA DE CONOCIMIENTO

La presente investigación titulada la escuela como un pretexto para la
construcción asertiva de proyectos de vida. El tema de investigación nace como una obra de
vida, que se refleja en el trabajo de grado en la Maestría en Educación en la UCM, en el
tránsito de ésta permite recorrer de forma compleja los aportes y vivencias de las obras
leídas, del diálogo con los tutores, compañeros y de una manera especial la transformación
existencial que este estudio me ha dejado. En tiempo cronológico y vital de la maestría,
logra evidenciar una concepción distinta con una postura que ha complejizado el actuar, no
solo en lo lineal y objetivo, sino dar un margen de posibilidad al conocimiento complejo
al considerar lo asertivo, no solo al desarrollo positivista, a una sola forma de
conocimiento, sin otra posibilidad de sentir. La obra pretende en el decurso transitado
desde la complejidad en construcción, indagar por nuevos territorios, paisajes, escenarios,
prácticas y expectativas vitales de humanización, enmarcados en el campo de la pedagogía
y el desarrollo local y la educación en democracia.

La escuela se convierte entonces, en un pretexto que conecta las intenciones de
formación. Por tanto el conocimiento, saberes, deseos, retos, desafíos, intereses y
costumbres en su camino de identificar estructuras, de-construir, re-construir proyectos de
vida mediáticos y en constante trasmutación que le impone la realidad, la sociedad de
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consumo, la globalización, la internacionalización de los mercados y las reformas cerradas
de la educación inoperantes de tiempos presentes, donde hablar de educación es hablar de
seducción.
La Real Academia de la lengua, define seducir como: engañar con arte y maña,
persuadir suavemente al mal, embargar o cautivar el ánimo. Aparte de la connotación moral
restringida del término que la Academia usa, el mal y la seducción son una de las más finas
características del género humano.
Este interés particular se centra en la imperiosa necesidad de darle unas nuevas lógicas de
racionalidad compleja al acto de educar y a las prácticas pedagógicas, los currículos
descontextualizados, parametrizados, lineales, positivistas y homogenizantes, que todavía se
trabajan en la escuela hoy. (Rodriguez, 1995, p. 131).
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ABSTRACT

This research entitled "The school as a pretext for building projects assertive life."
The research topic is born as a work of life, reflected in the work of the Masters degree in
Education at the UCM in the go traffic it allows complex way the contributions and
experiences of works read, dialogue with tutors, peers and in a special way the existential
transformation that this study has left me. In chronological and vital mastery time, does
show a different conception with a stance that has complicated the act, not only in the linear
and objective, but give a margin of complex knowledge possibility to consider what
assertive, not only the positivist development to one form of knowledge, no other
possibility to feel. The work aims in the course moved from the complexity in construction,
inquire into new territories, landscapes, scenery, practices and life expectations of
humanization, framed in the field of education and local development and education in
democracy.

The school then becomes a pretext that connects the intentions of training.
Therefore the knowledge, ideas, desires, challenges, challenges, interests and habits; on his
way to identify, structures, deconstruct, reconstruct media projects constant transmutation
life and imposed reality, the consumer society, globalization, internationalization of
markets and the tight inoperative education reforms present time; Where education is to
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talk about seduction. The Royal Academy of Language, defines seduce like: fool with art
and skill, gently persuade evil, seize or capturing the mood. Apart from the moral
connotation of the term restricted the Academy uses, evil and seduction are one of the finest
features of mankind.
This particular interest is focused on the urgent need to give a new logic of complex rationality to the
act of educating and teaching practices, curricula decontextualized parameterized linear, positivist and
homogenizing, who still works at the school today. (Rodríguez, 1995, p 131).
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ECO No. 01
Descripción del área problema.

Y SI EL OTRO NO ESTUVIERA AHÍ
Sería otro el problema
Y si el otro no estuviera ahí
Sería otro nuestra preocupación
Habría otros ecos repitiendo su sonar.
……
Como mapas perdidos en sus ecos
De exclusiones e inclusiones
En sociedades presentes
Ecos buscando recuperar la dialogicidad
…..
De su trayecto de sujetos/objetos
Enmarañados en sus esperanzas de vida
En paradigmas en complejidad y caos
Ecos sujetos a paradigmas de conocimiento
Otros Ecos.
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1.1. El eco en contextos remueve sujetos fundantes, ante las necesidades educativas.

Eco que proyecta su sonido en el espacio, y busca ser recuperado como algo que le
pertenece. La institución educativa politécnico la milagrosa se encuentra incrustada dentro
de unos de los sectores más álgidos al oriente del municipio de Puerto Tejada, Cauca, el
cual se caracteriza por que la mayoría de sus habitantes pertenecen al estrato socioeconómico uno y dos; la institución cuenta con tres sedes: Instituto Politécnico la
Milagrosa, Escuela Mixta Altos de París y Escuela Comunal Rafael Pombo, las cuales
albergan a 1080 estudiantes del grado cero al grado once de Educación Media Técnica.
Ellos son atendidos por 55 docentes. A continuación se observa una fotografía donde se
está celebrando los 29 años de la creación de la institución.
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Figura No. 01 Celebración de los 29 años de la institución Politécnico la Milagrosa Fuente. (Flórez Vergara,
2012)

El municipio de Puerto Tejada, ubicado en la zona noroeste del departamento del
Cauca; está situado en la banda derecha del rio Cauca y al sureste del Valle geográfico del
mismo, en la confluencia de los ríos Paila y Palo, a 29 kilómetros de la ciudad de Cali y a
130 kilómetros de la ciudad de Popayán; se encuentra a 968 metros sobre el nivel del mar,
cifra promedio para una topografía plana. El área total del municipio es de 10.567
hectáreas, distribuidas en 10.424,5 del área rural y 142,5 del sector urbano
aproximadamente. La extensión total es de 101 kilómetros cuadrados.

Zona que se caracterizó por estar cubierto de selvas, cruzadas por ríos, utilizados
por los indios y los negros, como vías de comunicación. El mayor número de población se
concentra en la zona urbana, que vista desde el aire deja entrever el olor a tierra fértil, esta
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región al igual que el resto del norte del Cauca es un mosaico cultural, cuando los afro
colombianos, los indígenas y los interioranos, han recreado su cultura y se han apropiado
del medio. Puerto Tejada desde la fecha de su fundación, se ha mostrado como ese lugar
donde convergen diferentes flujos culturales. Los Portejadeños saben que son el resultado
de varias pinceladas que se han ido empalmando una a una para que a finales de este siglo
se hable de los negros del norte del Cauca como poseedores de expresiones y valores muy
propios, los cuales se ven palmados en la cultura negra.

Hasta aquí han llegado historiadores, etnólogos, sociólogos buscando conocer los
valores folclóricos más importantes y puros de los que aún nos podemos sentir
inmensamente orgullosos, valores que van ligados a historias singulares que atrapan los
sentidos el corazón y la mente, llegar a esta zona significa embrujarse termino que expresa
magia, en ultimas enamorarse de una tierra prospera en donde habita el folklore la música
la danza y cientos de rostros que invaden en medio del calor con una hermosa sonrisa.

Un eco que proyecta su sonido en el espacio de la escuela, hoy busca recuperar la
musicalidad y armonía como parte de su propio equilibrio.
Puerto Tejada un municipio de 65.000 habitantes presenta una problemática
generada por la inseguridad especialmente ha creado todo un historial en los últimos 15 o
20 años. Este municipio que en los últimos 15 años ha presentado más muertos que las
mismas ciudades vecinas con 10 veces su número en población, como una cifra referente.
Otra paradoja son todos los flagelos que tiene que sortear por ser punto estratégico para
acceder otros municipios o zonas verédales, esto lo pone en ventaja y a la vez en
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desventaja, por ser el centro por donde transita todo, la de problemáticas, en torno a los
vecinos siendo un corredor de acceso a muchos lados, hace entonces que muchas de esas
problemáticas se hayan anidado allí. Hablar de los muertos que se dan por el flagelo de las
pandillas, u otros grupos en los últimos días, no es ajeno ni gratuito a problemáticas como
el sicariato, (El sicariato es la actividad criminal llevada a cabo por sicarios. El término es
conocido en países como Costa Rica, Colombia, Ecuador y Argentina, en Colombia y
Argentina designa además el conjunto de sicarios.) drogas, armas, el tráfico de armas,
como parte de la fenomenología de nuevas formas de familias, también ha hecho que el
desapegó de una solida base familiar, subyace la desintegración de la familia, la madre
soltera, madres adolescentes a muy temprana edad; la suma de esas problemáticas, la falta
de responsabilidad frente a la familia e hijos solo deja una estela de abuso de todo tipo,
niños abandonados que tienen que solucionar su problema como sea, sin una solución
aparente e inmediata.
La problemática seria que se ha tenido, es la esperanza o desesperanza y lo
complejo de potenciar en los jóvenes, cuando se tiene una estadística de más 1000 jóvenes
muertos, por las balas en los últimos 15 años en este municipio, en un lapso muy corto
donde de una misma casa han muerto 2 o 4 miembros, familias completas por la
delincuencia, problemas entre pandillas por la herencia de vengar los afectos y por las cosas
más insignificantes, ha hecho que los jóvenes no estén pensando, sino en que cualquier
momento se pueden morir y como en cualquier momento me puedo morir, no tiene sentido
trabajarle a un proyecto de vida, ven innecesario esforzarse por algo que no va tener tanta
relevancia o importancia con unas probabilidades pocas frente a la vida.
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En esa perspectiva están muchos de los padres de familia ; es muy complejo porque
el padre de familia no estaba preparado para ejercer este rol, cuando en el momento se da,
son madres de 13, 14 y 15 años que por un incidente o accidente como lo refieren
quedaron embarazadas y se vieron obligadas a tener ese hijo, donde él era hijo de familia y
ahora es hijo y padre de familia y entonces a la mamá y al papá le toco asumir la
responsabilidad de mamá y de hijo, sin apersonarse de esos niños quienes les toco
deambular a la mano de Dios y solucionarse y sobrevivir como puedan.

La problemática que los muchachos viven todos los días, donde los encuentra y
habla con ellos y entonces en sus casas, nunca han recibido afecto, no saben que es una
caricia, que es un abrazo, que es un beso, se odian entre hermanos hay diferencias que los
marcan de manera muy profunda.

La condición de ser del mismo municipio, o por haber llegado de municipios
vecinos, donde hoy se tiene un municipio multicultural con gran prevalencia de gente afro,
con una gran mezcla étnica, gente de todos los rincones del país preferiblemente de la
costa pacífica, donde la connotación es importante por el sentir de sus congéneres que no
siempre se dirigen de forma apropiada de estos, por los comportamientos y desparpajo que
los ha hecho poco queridos.
Hace algunos años las organizaciones sociales municipales, planteaban el problema
a partir del desplazamiento y la migración de otros municipios a este, donde afirman que el
municipio se daña porque la interacción de los otros grupos sociales que se insertan en las
costumbres propias de sus gentes completamente ajenas a las propias, dentro de las
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vivencias, costumbres diferentes, son la costumbre de vivir amontados, hacinados, pero
como no vivir en montonera cuando llegaban tres o cuatro familias, cada una con cuatro o
cinco miembros y donde ocupaban un cuatro por familia y eso está generando entonces
otros problemas, abuso sexual entre hermanos, entre padres e hijos.
1.2. La escuela en ecos de realidad

Figura No. 02. Ideograma preguntas problematizadoras-Fuente.(Flórez Vergara, 2012).

La escuela en ecos de realidad, enfrenta a los sujetos en su existencia vital y el
habitar en eco-ambientes donde el paisaje es cada vez más abrupto, donde las
incertidumbres, los miedos, la desesperanza y carencias, gobiernan el accionar humano. El
caos y las expectativas se convierten en ecos que se ausentan y alejan de la inmediatez, de
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la esperanza que potencia oportunidades asertivas como posibilidades de cambio social,
donde los sueños de la juventud de Puerto Tejada y el mundo en general, se vean alienados
e influenciados por las nuevas tecnologías en la comunicación del mundo moderno; la
multiplicidad de ecos, por tanto se puede afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos
es una prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la
comunicación son una importante diferencia entre una civilización desarrollada y otra en
vías de desarrollo.
La práctica política cuya enseñanza muestra la corrupción, la violencia, el sexo, el
tráfico de influencia, entre otros, termina por deteriorar y desmotivar a los jóvenes en sus
relaciones axiológicas que potencien procesos de formación y construcción asertiva en sus
proyectos de vida.
Prepararse para la vida digna, significa asumirla en su complejidad, reconociendo su
diversidad, donde la capacidad de mantener los rumbos o direcciones esenciales en que se
conectan los dramas vitales y sociales, con flexibilidad y apertura a las nuevas alternativas,
que permitan la conexión entre los actores con su proyecto de vida, con flexibilidad y
apertura a las nuevas alternativas; por lo tanto la creatividad innovadora, con criterios de
adaptarse y apropiar la búsqueda de sentido y significado de un proyecto de vida.
La diversidad de posibilidades que convergen desde los diferentes lugares de
acogida, desde los no lugares en los cuales, la familia y la comunidad, su cultura y la
escuela potencien en el sujeto en formación para configurar trayectos que resinifiquen su
accionar en la andadura de su vida y poder emprender su proyecto de vida, todo esto inicia
con desafíos.
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Los desafíos que afronta la educación en la escuela tradicional para lograr un
proyecto de vida, responde a las necesidades y requerimientos de las sociedades agrarias e
industrializadas de antaño. Al respecto, Rodríguez (2009) acota:
Un periodo que enseñó a leer y a escribir; impartió normas básicas de ortografía, de
urbanidad y algoritmos aritméticos esenciales. Pero detrás de ese programa encubierto, su
verdadero y esencial papel consistió en dotar de trabajadores obedientes y rutinarios a las
fábricas, al agro y a las instituciones de la época. (Rodríguez, 2009, p. 20).

Los jóvenes son ecos de realidad retumbantes hoy, con fe sigilosa, puesta en las
instituciones educativas, en sus maestros como co-constructores de posibilidades,
enmarcados en la misma educación tradicional y buscan en ellos la empatía, con métodos
antiguos, pero que innoven una educación con mente abierta, sin tabúes, donde con
falencias, seguramente habrá que preguntar ¿la relación y diferencia entre los nuevos y
antiguos maestros? y tendría que afirmarse que no son los maestros, sino el sistema, quien
sigue formando con los mismos métodos y herramientas; son maestros formadores de
maestros, donde el modelo de escuela debe ser asumido desde la complejidad, crítica y
caótica, en relación con la diversidad y la biodiversidad de contextos donde habitan los
sujetos/objetos del cambio.
¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento, que potencian al
sujeto cívico dinamizar el desarrollo local en su contexto eco-bio y socio-cultural a partir de
su proyecto de vida? y ¿Qué emergencias relacionales se pueden estructurar entre las
nuevas tecnologías y el sujeto en formación y construcción de su proyecto vital?
El caos y las “limitaciones para el desarrollo, si limitamos el análisis a los
componentes económicos de la crisis y se observa su comportamiento histórico a través de
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las políticas económicas y de desarrollo que se han aplicado en Latinoamérica durante las
últimas cuatro décadas, lo primero que se detecta es un claro proceso pendular.” (MaxNeef., 1993, p 10). Que ha venido oscilando de manera sostenida unas expectativas
desarrollistas, adornadas desde las políticas educativas y que dibujan el desarrollo de unos
sujetos fantasmagóricos, en posibilidades de una precaria educación, donde un computador
para 20 estudiantes, donde no existe la posibilidad siquiera del fluido eléctrico, donde a
una población se le pide ser competente en medio de las balas, el hambre, la desesperanza,
los miedos y la falta de compromiso del padre de familia pero también del maestro
amarrado a un sistema que lo maneja como un títere, asustadizo, en lucha por su propia
supervivencia.
1.3. Como educar en medio de las balas.

Figura No. 03 Como educar en medio de las balas – Fuente http://www.virtual5.com.mx/ articulos/wpcontent/uploads/2009/03/caos.jpg
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Hay que señalar que los seres humanos a más de ser únicos e irrepetibles, no se
pueden extraer a la sensibilidad que genera el otro, a su historia, ya que de alguna manera
también ha sido parte de su historia cercana o familiar, a los amigos, y comunidades que
les han visto crecer. Observar la apuesta desde la institución educativa revisando la
misión de generar procesos en la formación integral del estudiante Afrodescendiente en el
nivel de básica secundaria con enfoque en educación empresarial que permita el desarrollo
de competencias científicas, tecnológicas y laborales necesarias para que el(la) estudiante
afronte con eficacia sus expectativas en el campo laboral y profesional que contribuya al
progreso personal, familiar, cultural y social de su entorno, región y por ende de su país. A
una visión de alcanzar al 2019 la excelencia, a partir de la formación de hombres y mujeres
íntegros, basados en principios éticos, morales, espirituales e intelectuales que valoren y
respeten la vida, que trasciendan como afrocolombianos con capacidad de integrar
competencias básicas y laborales que permitan a las personas portejadeñas crear y liderar
oportunidades empresariales que dignifiquen su calidad de vida y desarrollo social. además
de los valores institucionales hacen la apuesta a la construcción de proyectos de vida
visionando fortalecer la autoestima, la esperanza de los estudiantes a través de actividades
curriculares incluidas en áreas como la ética y la aplicación de la cátedra afro en la
búsqueda del auto-reconocimiento de la identidad de unos valores culturales que han ido
cambiando y que hoy deben ajustarse a las nuevas juventudes, en la nueva construcción de
familia, de cómo educan hoy a sus hijos, de como la familia del sector tiene unos
prototipos de vida complejos y de caos. Como lo manifiestan las autoridades del
municipio, en reunión reciente sobre la seguridad que ellos les brindan a los maestros para
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poder llegar hasta el sector por las dificultades que se han tenido recientemente de atracos y
asesinatos en el sector, donde han participado ex-estudiantes de la misma institución.

En el sector se vive la cultura de ilegalidad, donde se encuentran niños de diez años
con armas, donde las familias están incluidas en la ilegalidad, en la incultura, es necesario
tratar los focos del problema ya que el problema es social-ético-moral (de valores
familiares) donde no es una apuesta fácil la labor del maestro que ha permitido compartir
con muchas personas, de considerar importante los muchos talentos, pero con intensiones
nobles y sensibilidad frente a los problemas del otro. Visualizar las oportunidades y
ponerlas a funcionar la mayoría de las veces. Siendo tal vez lo más complejo cuando no
encuentras las herramientas en el medio, cuando los ecos se convierten en obstáculos con
sus voces que no retornan.

Figura No. 04 Ciclos de la educación Fuente. (Flórez Vergara, 2012).

La búsqueda no termina existe la necesidad de seguir procurando posibilidades para
los estudiantes, y para los amigos. Una oportunidad grande ha sido la escuela fue
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afortunada, se aprendido de los estudiantes muchas cosas, el que no son personas de otro
planeta, he visto en ellos el dolor, la incapacidad frente a la muerte, la ira cuando pierden a
uno de sus compañeros o amigos, he sufrido la impotencia frente al miedo, a la amenaza
ver en peligro la vida. Pero también he escuchado su dolor, sus deseos de crecer, de salir de
ese medio, de escapar del flagelo del hambre, la miseria usando los únicos medios que
conocen, la violencia; de tomarse todo por la fuerza la intimidación, el terror. ¿Entonces un
currículo para qué? Para conocer sus necesidades reales, para darle calmantes al problema,
para potenciar con ellos la construcción de sus proyectos de vida, o solo para tenerlos como
un referente donde generen solo información y se llenen de conceptos que ni siquiera
concuerdan con sus intereses y su realidad hoy.

Las experiencias personales que se registran al iniciar la vinculación al magisterio y
el haber seleccionado una zona de difícil acceso, no por el hecho como lo define el mismo
Ministerio de Educación Nacional, pero si por la situación misma de inseguridad y falta de
garantías a nivel del municipio y el sector donde se encuentra la escuela, en cuanto a la
delincuencia y un clima de intolerancia, una cultura del delito, manifiesta el comandante de
la policía municipal en una de las tantas reuniones donde se ha convocado para brindar
seguridad a la entrada y salida del sector a maestros de esta institución; el comandante
ratifica que la mismas familia gestoras y protectoras de los mismos delincuentes con casos
aberrantes donde tanto los adultos como jóvenes y niños están involucrados. Manifiesta el
comandante de policía en reunión reciente sobre la seguridad que ellos nos brindan para
poder llegar hasta el sector por las dificultades que se han tenido recientemente de atracos
en estudios sobre culpabilidades y hechos pasados en el hacer o deje de hacer
fundamentado en la desesperanza, temores, miedos, preocupaciones, en el pasado, y

28

presente de problemas familiares de padres que culpan a sus hijos de sus dichas o
desgracias. ¿Las preocupaciones? No están al alcance para solucionarse por el maestro, las
¿Culpabilidades?, Conflictos familiares que afectan el estado diario de la sociedad. El ser
humano tiene que reflexionar, experimentar y poner en práctica lo aprendido para poder
apropiarse de manera propicia del conocimiento.
Por esta razón la institución educativa (Politécnico la Milagrosa) exige a sus
estudiantes el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares que les permita
fortalecerse en valores que estimulen su autoestima y les comprometa en la construcción de
sus proyectos de vida.
La problemática aquí propuesta se basó en los estudios que sobre culpabilidades y hechos
pasados en el hacer o deje de hacer fundamentado en la desesperanza, temores, miedos,
preocupaciones, en el pasado, y presente de problemas familiares de padres, que culpan a
sus hijos de sus dichas o desgracias. El cómo educar en medio de las balas, cuando en
cumplimiento del deber se atracan a los maestros y a sus transportadores encañonándolos y
poniendo en peligro la vida sin ninguna garantía; o cuando hay que suspender la clase por
el ruido o balaceras en la parte externa, donde no hay manera de centrar a los estudiante
luego de un hecho de estos; ya que ellos se preocupan, porque puede ser cualquier familiar
de ellos y lo único que quieren es salir de la institución, a engrosar sus bandos y defender
unas líneas imaginarias que pareciera solo están en sus mentes, unas fronteras invisibles,
pero que para ellos son claras y defienden, donde se sienten respaldados por los adultos que
se asoman expectantes entre el fuego cruzado, o convertidos en campaneros cuando las
autoridades se hacen presentes, o para esconderlos luego de hacer sus fechorías, esos son
los padres de familia con los que cuenta la institución, y aquellos que se han resistido, les
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ha tocado dejar sus viviendas vacías y buscar otros barrios o sectores para emprender la
vida de nuevo, con unos problemas que solo cambian de escenario o institución educativa,
ya que los problemas se trasladan con las mismas familias por la falta de gobernabilidad y
de valores claros que le permitan el respeto y el reconocimiento del otro.
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ECO No. 02
La problemática.
2.1. El clamor de los ecos.

Clamar a los ecos fue una búsqueda de hallar herramientas que reafirmen unos
conocimientos previos, adquiridos a los largo de la vida. Un eco que facilitó, poder
reconocer que el inicio de esta maestría en el año 2011, es la que permitió pensar en otras
posibilidades, que faciliten entender desde la complejidad que el ser humano, es único e
irrepetible y amerita ser educado en todas sus dimensiones. Clamor de los ecos fue poder
entenderlo, apropiarle aciertos, y rutas que le permitan crecer en humanidad como sonidos
que deben permanecer en acción con él y con su entorno.

Un recuperar en el tiempo aquellas resonancias de la educación a través de la
organización de los sujetos desde la escuela, tiene que ser ilimitado, continuo, como un
aporte de la comunidad, la familia, con sus valores personales, familiares, ancestrales y
apropiar la identidad étnico cultural como un grupo humano, con unos referentes que le
permitan reconocerse, y valorar lo que es, como ser humano, pensante, sumergido en la
gran diversidad a la que le pertenece; pero también con el inicio de la maestría y la
construcción de una pregunta problematizadora que fue de-construyéndose y reconstruyéndose en el decurso de cuatro semestres.
La gran preocupación nació de observar los comportamientos dentro y fuera del
aula, con estudiantes, que se agredían por una mínima provocación, o por los apagones que
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los grandes le hacen a los pequeños (el apagón es cubrirle a los más pequeños la cabeza
con una camisa o con cualquier objeto mientras le quitan generalmente el dinero o alguna
otra pertenencia), otra fue, la falta de compromiso por prestar atención en lo académico, el
bajo rendimiento, la deserción escolar, por la desesperanza, sus miedos y carencias
afectivas y para muchos el desarraigo de una familia que les acompañe a crecer en un
ambiente enrarecido de violencia y abuso en el que están sumergidos.
La falta de compromiso de los padres de familia con el proceso educativo de sus
hijos, de los docentes, del estado desde unas políticas educativas que realmente le
garanticen a las comunidades una educación de calidad y digna, al ser tratados no como
animales hacinados para recibir una instrucción, sino como un ser de derecho que amerita
una educación especializada.

32

2.2. Educación pedagogía y currículo

Figura No. 05. Trayecto hologramático general de la obra. (Flórez Vergara, 2012)

La idea del desfase es clave, ya que alude a los conceptos que a veces utilizamos
creyendo que tienen un significado claro y no lo tienen. Esto plantea la necesidad de una
constante resignificación, que aun siendo un trabajo complejo, es también una tarea central
de las ciencias sociales, sobre todo de aquellas de sus dimensiones que tienen que ver con
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la construcción del conocimiento” (Merino H, 2010, p 32). Un conocimiento acorde, es un
tema central en el proceso de investigación y por lo tanto, es un tema central de la
metodología, que permita resignificar el desajuste entre teoría y realidad, donde
Afortunadamente, desde hace algunos años a la fecha, hay grupos de intelectuales
latinoamericanos que han comenzado a reaccionar frente a este hecho y que han
puesto de manifiesto que muchos de los conceptos que utilizamos para entender el
estado, la sociedad, las desigualdades, la democracia, la cultura, incluso para
entender las dinámicas sociales, la propia educación, no responden a conceptos que
estén reflejando la realidad que llamamos histórica, sino que son conceptos
acuñados en otros contextos y que muchas veces la academia los repite sin revisar
debidamente si están dando cuenta de realidades concretas (Merino H, 2010, P 45).

Siendo así, Los períodos de expansión, acaban generando desequilibrios financieros
y monetarios, que derivan en respuestas estabilizadoras, que a su vez acaban generando
elevados costos sociales, lo que induce a nuevos impulsos de expansión.” (Max-neef.1993,
p. 25). Una expansión de las transnacionales, oligopolios, el banco mundial y los amos del
planeta, a quien obedecen ustedes y nosotros, son los que dicen qué y cómo hacerlo. Se
está de acuerdo con la búsqueda del mejoramiento pero un mejoramiento con calidad de
vida y esta solo se obtiene brindando una educación acorde a las necesidades reales de los
sujetos dentro del contexto global.

2.3. La educación en valores.

Educar en valores es impensable, de no tener en cuenta que la educación debe
concebirse como un valor en sí misma. Con seres animados donde el hombre es el único
que no nace educado para interactuar con otros y buscar su propia supervivencia. Para
sobrevivir en un mundo caótico y aprender a adaptarse a un entorno cambiante, siendo
necesario un sujeto autónomo que luche su libertad y utilice adecuadamente sus
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potencialidades; una educación convertida en necesidad que satisfaga sus valores. (Calvo,
2011) afirma en su conferencia ofrecida a estudiante de la maestría en la universidad de
Manizales en el mes de agosto año 2011. Cuando se tiene en cuenta que el origen de la
miseria humana, es la ignorancia y que la educación es su única herramienta para su
realización individual y grupal, en una sociedad que se transforma de manera significativa;
haciendo necesario que el estudiante, los padres de familia, los educadores, la sociedad y
las políticas del estado, son responsables de los valores que deben cambiarse en el
significado de la convivencia de los nuevos sujeto en espacios armónicos. Una educación
en valores ancestrales como responsabilidad de la familia en las primeras etapas de la vida,
se reafirman en la escuela como parte de sus derechos fundamentales básicos para el
desarrollo de sus vidas que integra su formación integral, que le permita en conciencia
elegir y decidir personal y autónomamente.
(Morín, 1999, p. 3) aduce:
Pensar que existe la incomprensión de los valores imperativos expandidos en el seno
de otra cultura como son las sociedades tradicionales el respeto hacia los ancianos, la
obediencia incondicional de los niños, la creencia religiosa o, al contrario, en nuestras
sociedades democráticas contemporáneas, el culto al individuo y el respeto a las
libertades. Si bien lo positivo y negativo, su parte buena y mala, su objetividad, y
subjetividad de la verdad, que influyen en la sociedad, que transforma su entorno
natural y al sujeto/objeto (p.3).

La ética y valores como cátedra que permite reconocer la importancia de aprender a
educarse ser y obrar, siendo los que enmarcan y fundamentan el proceso educativo, pero
finalmente es el sujeto quien elija tomar la dirección positiva o negativa de acuerdo, de
acuerdo a los valores que adopta para su desarrollo y formación personal. Hay que
reconocer que los individuos respetan algunos valores para obtener beneficios concretos
(obediencia a los padres, disciplina en el colegio) sus valores son materiales.

35

En la adolescencia la motivación está en la lealtad al grupo al que se pertenece. El
joven se porta bien porque así lo hacen sus amigos y aquellos a quienes quiere, y hará que
los demás se porten bien con él. En la edad adulta y cuando se adquiere plena madurez
racional y emocional, se seleccionan y adaptan valores de forma más interna consciente y
autónoma, se hace el bien por el bien mismo y no solo por función de recompensa utilitaria
y lucrativa.
Las distintas etapas como lo plantea Morín “existe por y para el hombre, pero el
hombre existe también por y para las ideas; nos podemos servir de ellas solo si sabemos
también serviles.” (Morin, p. 10) Si la educación en valores es fundamental dentro de la
estructura del estado, no solo se necesitan educadores, también requiere de políticos agiles,
que enseñen a prender desde las realidades, desde los valores de los nuevos sujetos,
ajustados a cambios generacionales.
En la actualidad los niños niñas vienen en búsqueda de atención en los afectos,
presentan bajo rendimiento académico, a demás un alto índice de agresividad, malnutrición
infantil como elemento influenciado por el entorno, desintegración familiar deserción y
ausentismo escolar. Lleva a preguntarse ¿Cuál es el problema pedagógico? Como falta de
reconocimiento de los valores propios de la identidad por parte de la comunidad educativa.
Y ¿Cuáles son las causas que originan el problema? Seguramente la baja autoestima,
ausencia de los mayores, en el acompañamiento vivencial, transposición de valores,
Inculturización (falta de apropiación de la etnia), que original la marginalidad, como ¿Qué
consecuencia se identifica directamente en los procesos de aprendizaje de niños y niñas
producto de este problema?
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2.4. Los valores enmarcan y fundamentan todo el proceso educativo.

YO

OTRO

Figura No. 06 El yo en el otro Fuente. http://dsolar.incuba.cl/wp-content/uploads/2010/04/gifninja.gif

Si no ha habido formación integral, ética y moral, se adoptan valores de manera
empírico y no siempre correcta, y muchas veces después de haber sufrido en carne propia
fracasos y sanciones o lo que es peor, se vive en función de antivalores con las
consecuencias negativas que esto conlleva cuando existen metas propuestas.
Los valores se toman de la vida familiar, del proceso educativo, del grupo social
actual al que se pertenece, de las organizaciones socioeconómicas y política dominante, de
la cultura y la religión, dentro de la cual cada persona nace y se desarrolla.
Educar es una actividad a través de la cual se transmiten, crean y recrean los
valores y patrones de la sociedad ambiente, y representación, pues, con ella la
sociedad humana logra imaginar el futuro y hablar sobre el pasado para gozar
el presente y, de esta forma, proseguir en la búsqueda de un mejor hacer y
pensar la empresa humana. (Zambrano, 2002, p 193).
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Figura No. 07 Currículo de la pedagogía Fuente. http://dsolar.incuba.cl/wp-content/uploads/2010/03/idea.jpg

De todas maneras la institución educativa ofrece un tiempo, un espacio, y un
ambiente en la vida de cada estudiante, en donde los valores pueden desarrollarse más
adecuadamente, determinar niveles de competencia y que después de la familia. Es allí
donde permanece el niño desde su infancia hasta cuando ingresa al trabajo; allí existe un
ordenamiento jerárquico explicito en funciones y reglamento, un orden que enmarca las
distintas etapas valorativas del sujeto.

Figura No. 08 Impacto de la obra de conocimiento Fuente. (Flórez Vergara, 2012)
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En lo educativo, la obra de conocimiento, ayuda a configurar desde la escuela un
territorio, donde se exige un cambio del discurso biográfico que signifique entender que la
escuela es un organismo vivo, donde interactúan seres humanos en su existencia vital. El
aula es un espacio, un lugar de acogida, donde fluye la vida como un encuentro con el
lenguaje, el dialogo y una pedagogía de la cultura, un ser social que interactúa con un
currículo contextualizado con su realidad de vida.
Un programa pedagógico que permita la organización, administración y práctica en
todos sus escenarios culturales, donde la participación del sujeto nos sea banal, dentro de
sus posibilidades ontológicas vitales.

La escuela debe ser el territorio no solo para los investigadores, sino para la
construcción asertiva de proyectos vítales que impacten dentro del contexto, abriendo
puertas y potenciado espacios que propicien aprendizajes configurados desde las epistemes
que den sentido y estructuren la línea yuxtapuesta, fragmentada como un pensamiento
envolvente, direccionado y polisémico que establezca redes con las demás disciplinas,
involucrando un análisis sistémico multidimensional del sujeto en despliegue de su
proyecto de vida.

Mirar la educación como una opción que provoca otras concepciones de mundo en
un mundo escolar, en su simbología, en su entramado relacional, y de los sujetos educables
que hablan y apropian su territorio, desde la esperanza, en su convivir con el otro, que
integra las relaciones humanas como una sinergia de la comunicación basada en el
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dialogo, en el espacio escolar, en la autocritica, en la autonomía, la autorregulación, la
libertad, el respeto, dentro de las categorías de la axiología.

Las categorías axiológicas forman el patrón sistémico complejo, como una nueva
racionalidad de la escuela, en un territorio convertido en escenario, ambientado para el
aprendizaje interactivo, con el mundo, con la historia, la cultura, la tecnología. Estas
interacciones ya no son mecánicas, se facilitan dentro del marco que potencia, que
reivindica lo pedagógico, lo democrático, el currículo, a los sujetos en el trayecto de la
escuela, a las circunstancias que habilitan y fortalecen la convivencia, en la otredad, alterpoiesis, que favorecen las condiciones de posibilidades, que visibilizan sus rostros y los
exponen a la realidad de sus vivencias en su interactuar con la escuela.

Por lo tanto, es necesario un currículo contextuado, que impacte y no solo sea un
instrumento para transmitir conocimiento, debe ser una herramienta abierta que permita la
flexibilidad de adaptarse a las necesidades de cada contexto vital, donde la fragmentación
establezca una organización dividida para el que enseña y aprende, como una evaluación
permanente de saberes.
La racionalidad compleja, transversal y caótica en esta obra de conocimiento.
Propone una solución a esta problemática concreta que intente desarrollar una propuesta
curricular para la enseñanza de cada uno de los niveles de básica secundaria y media
vocacional (de sexto a once grados), que parta del tratamiento de problemas y situaciones
actuales que sean pertinentes, acordes con la edad y estadio de desarrollo psico- físico de
los estudiantes y despierten su interés, tratándolos a manera de proyectos de investigación
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escolar. Todo esto con el fin de contribuir a mejorar los niveles y lograr un acercamiento
temprano a abordar el tratamiento de los problemas, también se busca mejorar los procesos
de comunicación y socialización a la vez de favorecer el pensamiento crítico- responsable y
valorar las relaciones.
En el impacto de la obra se le está apostando al mundo actual que caracteriza un
lugar importante que en él ocupan como un factor preponderante los sujetos a la hora de
evaluar nivel de desarrollo de una comunidad o país. Su proceso formativo; en esta
maestría donde se suceden encuentros y desencuentros que obligan a des configurar y
configurar paradigmas que necesitan ser evaluados de nuevo, con una molesta sensación de
vivir entre lo seguro y lo más incierto que se pueda imaginar.
Para un, maestro de investigación siempre será un recomenzar, de preguntarse
¿cómo entusiasmar con su propio movimiento? ¿Cómo desatar un deseo genuino autotransformación al ser sensible a las necesidades de su tiempo histórico? ¿Cómo impulsar
ese deseo de hacer cargo de lo que le toque sólo por el hecho de asumirse como sujeto?

El modelo educativo debería propiciar que los individuos que participan
aprendan a vincular desde sus reflexiones, de manera coherente, los problemas, las
situaciones, los conflictos, los actos humanos; el cómo se aprende entre todos a observar, a
intuir, a prever las dinámicas sociales y a encontrar posibilidades juntos, a descubrir cómo
desde la comunicación, desde el valor que tiene la palabra en las diversas dimensiones
planteadas.
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Los bajos resultados en las pruebas externas, se configuran en un panorama sombrío
caracterizado por el temor y resistencia que se genera entre los estudiantes un todo
relacionado con el aprendizaje y como reflejo del trabajo del docente; Quien a partir de
toda esta situación, se puede formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué
Relaciones axiológicas potencian la formación y construcción asertiva de los proyectos de
vida de los estudiantes de la Institución educativa Politécnico la Milagrosa del Municipio
de Puerto Tejada, en la de-construcción y re-interpretación de su compromiso como sujetos
sociales?
La pregunta apuesta a lo más intimo de cada ser al parecer es importante
especificar que se refiere al ser humano; colocar solamente “ser” es meterse en hondura
filosófica, la imperiosa necesidad de entender y comprender todo lo que a la luz de las
ciencias duras, exactas y naturales, han llegado al pensamiento, pero con conocimiento y en
interacción con el mundo y la sociedad contemporánea con posturas, que emergen, que
redimensionan y favorecen diversas teorías hasta ahora estudiadas.
Las rutas transitadas en los seminarios, permiten inferir reflexiones y propuestas
educativas que consoliden el nuevo actuar en su quehacer profesional. Entonces, es
asertivo reconocer la importancia de la pregunta, la calidad del proyecto de la vida está
determinada por la calidad de las preguntas, ya que las preguntas son la maquinaria, la
fuerza que impulsa el pensamiento; sin la pregunta no se tendría en que pensar, son los
cuestionamientos muchas veces los que no logran enfocar el pensar en lo significativo y
sustancial.
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Resulta de gran importancia configurar una pedagogía de la pregunta, que
realmente posibilite un desarrollo de la potencialidad del sujeto. Una postura crítica sobre la
fundamentación investigativa, que para nada ha sido fácil, resolver las preocupaciones y
miedos personales, para tratar de afrontar un reto tan grande como lo es la complejidadescuela-sociedad, como pre-texto para la construcción asertiva de proyectos de vida, donde
las ideas, los interrogantes sobre lo que se observa en el medio.
Bueno podría cualquiera decir que son situaciones comunes en cualquier parte, pero
la desesperanza del padre de familia para transformarla en esperanza de vida, que permita a
estos trasmitirla a sus hijos, como una apuesta que posibilite oportunidad para salir de la
servidumbre, la marginalidad, la pobreza y la violencia que arrasa con vidas inocentes entre
el fuego cruzado del vandalismo que se tirotea día a día y entre las balas de estos tiroteos
solo caen personas inocentes.
La ganancia en humanidad como la búsqueda de toda posibilidad, que permita
ganarle a la incertidumbre, la desesperanza, en oportunidades donde el cuerpo docente que
conforma la institución educativa Politécnico la Milagrosa, con el apoyo del Sena y sus
programas internaciones plan internacional y África en la escuela, hoy le brinda a sus
estudiantes estar en universidades reconocidas del país y a otros prepararse para el empleo
en la oferta laboral.
Ganar en humanidad ha sido transformar la vida de las familias a través de sus
hijos con una nueva forma de pensar y actuar frente al trabajo educativo, como fortalecer
los valores familiares y centrar a los estudiantes sobre posibilidades afectivas, espirituales y
ético-morales, que retroalimenten su autoestima, como una reforma del pensamiento, que
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busca senderos de acción en pro de la vida sobre la tierra haciendo énfasis en la sensibilidad
del ser que logra la transformación de un sujeto y de una sociedad, en la que se puede
reflejar el re-conocimiento del mundo como una construcción del sujeto, desde nuevas y
diversas maneras de ver, comprender y redescubrir sus múltiples emergencias y
posibilidades en la existencia de ser-mundo.

Desde lo epistemológico, ha sido el conocimiento generado para los estudiantes y
lo que se logra aprender de ellos, como parte de una interacción permanente, cuando en una
clase, ellos son los que proponen o hacen alguna crítica sobre el tema propuesto o el
análisis de alguna situación en particular, que sea importante tratar; son seres capaces de
explorar sus capacidades, su naturaleza, su intelecto, su capacidad de expresar emociones,
en esperanza a unos mundos que necesitan un horizonte humano y una fortaleza para
trasegar por los retos complejos y ayudar a la construcción de una ciencia en y para la
formación humana de un proyecto de vida. Morín asevera que:
En la crisis de los fundamentos y ante el desafío de la complejidad de lo real, todo
conocimiento necesita hoy reflexionarse, reconocerse, situarse, problematizarse. La
necesidad legítima de todo aquel que conoce, en adelante, donde quiera que esté y
quienquiera que sea, debiera ser: no hay conocimiento sin conocimiento del
conocimiento. (Morin, 1997, p 34).
Involucrar al sujeto en su pensamiento imaginario, su esperanza y su destreza,
confrontando algunas miradas de los sujetos en su corporeidad, frente a movilidades y
redes que son moldeadas por los entes, las estructuras, las marcas y huellas transitadas por
los procesos que se adhieren y que se viven en los caminos de la evolución, al generar,
expresar procesos revolucionantes a través de esta obra de conocimiento.
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Impregnados por cierto peregrinaje desde la formación en determinadas disciplinas
del conocimiento, hace parte de un subsistema anclado en las localidades bajo las
pretensiones de una globalidad que nos ancla e hipnotiza. Desde estos parámetros
institucionalizados, se han fundamentado las transmisiones cognoscitivas de los avances del
conocimiento; de algún modo, se trabaja para los sistemas y la imposibilidad, tensiones e
incertidumbres frente a lo que acontece en los espacios educativos, en los entornos socioculturales, en las incomprensiones de los grupos emergentes y el vertiginoso crecimiento de
las tecnologías que manifiestan realidades que alertan-condicionan-limitan las normas y los
nuevos parámetros convirtiéndolo, como lo manifiesta Rodríguez (1995):
Gran reto de todo educador consiste pues, en lograr una comunicación efectiva con
sus interlocutores y el gran reto de quien se educa consiste en lograr una
comunicación efectiva con las fuentes que le proveen elementos para su formación,
sean éstos maestros, libros, medios de comunicación, bases de datos, redes de
información o comunicación o compañeros de faena, con quienes se comparte la
aventura educativa. (p. 133).
Para fortalece los parámetros de conocimiento existe comúnmente una tendencia a
la limitada lectura de los fenómenos y sucesos de los sujetos, al escoger los caminos
aparentemente más fáciles y la condición humana se conforma en el sentido de pensar los
problemas, como un asunto que compete a otros, olvidando que cada uno se potencia y
transforma en los aconteceres de sus realidades.

Como docente formador de individuos que puedan afrontar y dar solución de sus
problemas; y ante el reto, emergen múltiples situaciones, las acciones a mejorar y responder
en busca de otras posibilidades existenciales que brinden otra relación y apertura a los
significados que favorecen gestar las comprensiones de la escuela frente a los nuevos retos,
para reconocer la educabilidad direccionada en el acto educativo a través de los procesos de
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conocimiento y despliegue de las potencialidades humanas: fundándonos en la dialógica
auto-eco-organizadora, concebir el aprendizaje a partir de una dialógica no solamente de lo
innato/adquirido, sino también de lo innato/adquirido/construido.

La obra se traduce en procesos de deconstrucción, reconstrucción y pensamiento
permanente de situaciones vitales para los sujetos educables que se movilizan en un mundo
multidiverso; es necesario, que se transite por diversos territorios en educación-sociedadcultura; seminarios y colectivos, que permiten pensar y replantear conocimientos ya
elaborados desde la apertura y necesidad de conocer su historialidad-historicidad, referentes
en los contextos educativos que permanentemente exigen potenciar nuevas miradasapuestas, construidas en rutas de pensamientos dialógicos, de posturas y vivencias como
complexus de seminarios que fundamentan, contextualizan y movilizan nuevas
hermenéuticas para interpretar el sistema educativo, como parte de una cotidianidad
distorsionada y que embelesa a través de los dictámenes de las estructuras metodológicas.

Lo intrínseco a los asuntos de la formación humana, se moviliza en el sentido de
que es necesario pensar de otra manera el acto educativo; éste es un espacio a través del
cual se genera la construcción de los sujetos que hacen culturas en las sociedades, donde la
investigación, entendida como el conjunto de acciones que conducen a la generación de
conocimientos, es otra nota característica de la cultura académica.
Corresponde a los profesores, acompañar a los estudiantes en su proceso de
búsqueda, que conduce a mover las fronteras de su conocimiento y ampliar tales fronteras
sobre la vida escolar; es decir, producir el saber pedagógico. Lo epistémico escritural en el
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campo de pedagogía y el currículo, reconoce la escuela como territorio, espacio de
pensamiento, de transformación multicultural y de encuentro humano. Podría propiciar
sentido desde este campo, como reconocimiento y comprensión del presente humano
frente a las políticas fundamentadas en nuevos procesos de desarrollo en interacciónrelación-articulación con las disciplinas que permitan abrirse a otras resignificaciones,
procesos que partan desde la localidad de las geografías posibles, desde la formación de un
sujeto político que se movilice desde su multidimensionalidad en contextos y múltiples
realidades; un ser que posea conciencia y sensibilidad, reconozca lo que afectan la vida del
ser humano, en su presente adveniente en permanente crisis, el cual necesita de un sujeto
con capacidad de hacer lectura del tiempo-espacio, que movilice el pensar más allá de lo
que comúnmente plantean las nuevas tecnologías; la era contemporánea, época de
consumismo que encierra a sujetos a una vida y estandarizada y rutinaria en lo lineal.
La obra de conocimiento surge de compartir encuentros vitales en dialogicidad
permanente frente a los paradigmas tradicionales, transitados desde la historia y los nuevos
conocimientos de las ciencias sociales que apuestan por re-pensar la investigación
cualitativa desde la racionalidad abierta, crítica y compleja; las emergencias y
construcciones como apuestas hologramáticas que reducen intersubjetivamente las
realidades educativas y los subsistemas que se integran para fortalecer los procesos de
desarrollo de los sujetos como ecos posibles en nuevas posibilidades de vida.
Los tres campos privilegiados en la Maestría en Educación de la Universidad
Católica de Manizales, se re-de-construyen innovándose en nuevos significantes que se
transforman de acuerdo a necesidades con-sentidas en los contextos de constante conexión,
que permite hacer revisiones recursivas-retroactivas de la andadura, en ires-venires, de
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construcciones posibles, viajes de investigación en pedagogía y currículo, en educación y
desarrollo local, en educación y democracia, pensando en la esperanza y creando sujetos
que sueñen y funden su obra de vida en la que se recrea el eco como metáfora para
sensibilizar la transformación de un ser humano que evoluciona y trasforma su entorno
desde la cotidianidad..

ECO- OFENDE A LA
DIOSA JUNO
ECO- ES CASTIGADA A
REPETIR LO QUE DIGAN
LOS DEMAS

-UNA EDUCACION QUE NO
CONTESTA
-QUE SOLO REPITE A
POLITICAS ECONOMICAS
INTERNACIONALES
-UNA EDUCACION QUE SE
ALEJA CADA VES MAS DE LAS
REALIDADES DE LA GENTE.
ES LA REALIDAD
EDUCATIVA...DE UNA
NACION ENCARGADA DE
REPETIR, MODELOS, QUE
LA ALEJAN DE CONSTRUIR
DESDE SU REALIDAD
SOCIOCULTURAL.

Figura No. 09 Ecos de desesperanza Fuente. http://www.freedigitalphotos.net/images/Environmental_Concep_g389Eco_Friendly_Concept_p86148.html. (Flórez Vergara, 2012)

La desesperanza trasformada en esperanza como un reto que implica y posibilita
otras miradas cognoscitivas, epistémicas, que permitan repensar otros caminos y posturas
humanas desde la reconfiguración de los procesos en la formación que contribuya a
recuperar la felicidad-goce-disfrute-placer con la oportunidad de soñar la vida que les
permita interpretar-se y re-de-construirse como sujeto social en -compromiso con su
comunidad.
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ECO No. 03
Del presente y del futuro
3.1. Ecos en condiciones de posibilidad por emergencias relacionales

Figura No. 10 Aspectos de Iluminaciones - Fuente. (Flórez, 2012)

La apertura presente en la obra de conocimiento como un pretexto en formación,
de-construcción, re-construcción, del proyecto de vida a través del currículo en el ámbito
contemporáneo, se inscribe como un acto de convivencia, de indagación, de redefinición de
las prácticas pedagógicas, del investigador del conocimiento y del saber. El proyecto de
vida se configura desde las condiciones que la escuela, la cultura, la tradición y la sociedad
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le ofrece al sujeto educable, la posibilidad de forjar su proyecto personal, las cuales se van
asimilando y apropiando en un trayecto y devenir histórico, social, cultural y de
conocimiento.
De una manera explícita la hermenéutica1 está presente dentro de la investigación:
en la elección del enfoque y de la metodología, en el tipo de preguntas que se formulan para
recoger los datos, en la recolección de los datos y, por último, en el análisis de los mismos
datos; todo estos pasos implican actividad interpretativa por ello se puede decir que la
actividad mental del ser humano se reduce a recibir estímulos visuales, auditivos, olfativos,
que, por su naturaleza, son confusos y imprecisos, y el ser humano debe ubicarlos en un
contexto que le dé un posible sentido o significado.
Del contexto y los sujetos implicados, se pretende redescubrirlo, potenciarlo y
elevarlo a su condición adveniente, como un ser valioso, productivo y que está en
capacidad de establecer vínculos con el mismo, con los otros y con el mundo, ya que su
precisión esta mas allá del mero recorrido por los textos y sus enunciados, por cuanto es
pretensión indagar por la experiencia biográfica del sujeto con respecto al
aprovechamiento de las inmensas alternativas formativas y educadoras, que son necesarias
en su construcción.
De acuerdo con lo expresado otra pretensión es el decurso fenomenológico que
implica hacer un recorrido de su trayectoria, el cual es fundamentalmente prospectivo. La
prospectiva nos enseña a mirar el futuro, no tanto en su sentido utópico, sino en sus

1

La hermenéutica (del griego ἑρμηνευτικὴ τέχνη [hermeneutiké tejne], ‘arte de explicar, traducir o interpretar’) es el arte
o teoría de interpretar textos,
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posibilidades de de-construcción, re-construcción, de realidades que se configuran en su
realización.
La potenciación del sujeto educable, al tiraje argumentativo, está conformada por
tres aspectos de iluminaciones que a manera de bucle, resaltan su importancia y potencia al
proceso de indagación sostenida:

Figura No. 11 Aspectos de iluminaciones, Fuente. (Flórez, 2012)

La adaptabilidad como la capacidad de responder a las exigencias del tiempo, de la
historia, y de las circunstancias. En la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a
las necesidades de los estudiantes en contextos culturales y sociales variados.

La movilidad, como la capacidad de desplazarse y modificar que se piensa
con respeto a la existencia personal y al futuro colectivo. Entran en juego formas móviles
de pensamiento que están sometidas a rupturas, a partir de las cuales se van creando
espacios que permiten reconstruir e ingresar a otros niveles y posibilidades de crecer y
desarrollarse.

La flexibilidad, está dada por la habilidad para introducir nuevas opciones y nuevas
formas de predecir el mundo y la realidad. Remite a la resistencia frente a las situaciones
difíciles que están implicadas en el cambio; ponerse en la potencialidad del eco que se va y
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se desplaza en el espacio, pero que retorna de nuevo con su voz; lo que interesa es
introducir su sonido, que retroalimente y que permita la configuración de un sueño que
sea capaz de lo esencial de la sociedad, a la cultura, a la educación de tal manera, que
pueda potenciarlo como una mirada hacia el futuro. Esto implica desarrollar actitudes,
conocimientos, habilidades y competencias para un eco-mundo que está en permanente en
cambio.
En este contexto, se entiende entonces la educación como las dinámicas que
generan las diversas sociedades, para que los sujetos se apropien del legado
cultural que en cada colectividad se considera fundamental para ser ciudadano y
se desarrollen las competencias que le permiten desplegar sus potencialidades o
desarrollar libremente su personalidad. Estos dos fines, la socialización y la
emancipación, constituyen el eje y sentido de la educación. (Rodríguez, 1995, p
132)

El eco como medio que potencia un sujeto, invita a darle una mirada a las relaciones
que se dan entre el sistema educativo, los paradigmas de pensamiento con respecto a la
educación y la forma como cada institución los hace explícitos en el diseño de sus
programas y en la formulación de sus finalidades de formación.
La nueva mirada educativa, la llamada pedagogía viva se entiende como el proceso
educativo como algo vivo, adaptable, permeable, respetuoso, expresivo y que se manifiesta
de diferentes formas con un objetivo principal; permitirnos ser y estar. Como ecos
desafiantes que buscan potenciar la educación, desafíos en el que la configuración del
sujeto retenga un lugar preeminente, porque se desplaza hacia un paradigma prefigurado
por las conexiones que se establecen entre el saber, el lenguaje, la expresión, el dialogo, y
la comprensión.
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La enseñanza y la disputa con el otro es ¿el qué se enseña? ¿El cómo se enseña? sin
tener en cuenta las señales que expresan los mismos jóvenes en las calles, esquinas, su
música, sus tantas expresiones de rebeldía, de orden o desorden, de caos, de violencia. Pero
no se aprende a leer la señales que están en las calles, porque a los jóvenes se le enseña sin
conocer su significado y nunca se encuentran con los jóvenes enseñando ¿de qué y cómo
piensa la juventud?; en todo es más lo que se ignora que lo que se sabe y que ante esta
ignorancia lo que queda es suspender los juicios y dejar fluir la vivencia del otro a ver si se
enfatiza y aprende del otro.

3.2. Ecos como pretexto de construcción en la obra de conocimiento

Figura No. 12. Ideograma circuito relacionales básicos (Flórez Vergara, 2012)
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La escuela debe ser un pre-texto para la construcción asertiva de proyectos de vida,
como ecos fundantes en la búsqueda de recuperar los sonidos en la educación del ser, que
musicalizan su existencia, su historia presente y presente-futuro, de la realidad que
enfrentan hoy. Cada época tiene su impronta educativa que configura la cultura en diversos
contextos, con sujetos que se transforman de acuerdo con las exigencias presentes en cada
realidad y que dan apertura a los nuevos cambios, haciendo evoluciones paralelas a la
coexistencia con el tiempo-espacio-presente-aveniente.

Una formación en la búsqueda de toda posibilidad que permite ganar en
humanidad, es una reforma del pensamiento, que busca senderos de acción en pro de la
vida sobre la tierra, haciendo énfasis en la sensibilidad del ser que logra la transformación
de un sujeto y de una sociedad, en la que se puede reflejar el reconocimiento del mundo
como una construcción del sujeto, desde nuevas y diversas maneras de ver-comprender y
redescubrir múltiples emergencias y posibilidades en la existencia de ser-mundo; un ser,
capaz de explorar sus capacidades, su naturaleza, su intelecto, su capacidad de amar, de
sufrir, de reír, mentir, de hacer daño, pero también capaz de hacer los actos más
bondadosos a sus congéneres, en esperanza a unos mundos que necesitan un horizonte
humano y una fortaleza para trasegar por los retos complejos y ayudar a la construcción de
una ciencia en y para la formación humana de un proyecto de vida.
El acto pedagógico en los diferentes contextos, es una confrontación con el mundo y
sus múltiples realidades, implica visibilizar la diversidad, las miticulturas de esos mundos
que entran en nuestro contexto educativo, donde se requiere formar sujetos en y para la
cultura global.
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Estas apuestas-revoluciones-emergencias dan cuenta de una esperanza de
transformación vital en lo socio-cultural, en lo local, lo político y lo pedagógico, que
emergen de espacios abiertos que posibilitan una investigación sin fronteras donde se
reconoce la complejidad del ser, una complejidad implícita en su propia naturaleza, su
propio mundo, en su individualidad ontológica, que lo convierte en dueño de su propia
realidad y su propio actuar, donde se propone la idea de la complejidad es una aventura.
Se indica incluso que no se puede intentar entrar en la problemática de la
complejidad, si no se entra en la de la simplicidad, porque la simplicidad no es tan simple
como esto” (Morin, 2004); abrir o cerrar una puerta. Hacer énfasis a la sensibilidad de un
individuo crítico y capaz de proponer transformaciones para las nuevas generaciones desde
el ámbito económico, social, cultural, político, religioso, dentro de la multiplicidad de
relaciones donde el pensamiento complejo actúa como brújula orientadora, que permite
introducirse en conciencia y reflexionar cómo se percibe la relación del ser humano en
relación con el mundo, con el propósito de seducir la existencia en búsqueda de otras
posibilidades de sentir, pensar y establecer relaciones, para hacer lecturas del contexto
como un todo, apostando a la de-construcción y re-construcción por una nueva
racionalidad, desde el ágora de la incertidumbre en el ejercicio del pensar, de las
búsquedas, de los encuentros y desencuentros del pensamiento complejo, además, pretende
ir tejiendo trayectorias de redes, construcciones de conocimientos, con el ánimo de hilar
con los otros diversas realidades de vida que inciten nuestros sentidos y expresiones en el
juego de posibilidades, proyectos de vida que mejoren la forma de ver y habitar en
contextos, mundos y realidades diversas.
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Potenciar la re-construcción de un sujeto educable, que incorpore en sus esquemas
mentales nuevas posibilidades como retos, diseños estratégicos, desafíos, necesarios para
vivir en la construcción a corto, mediano y largo plazo.

Como una necesidad que se sustente en los contextos, la necesidad de cambiar
paradigmas que han impedido la apropiación de aprendizajes y saberes propios de las
comunidades, que le contribuyan al desarrollo local, departamental, y nacional; además,
“los estudios históricos como herramienta indispensable en el análisis sistémico, no se trata
de construir la historia total de la región que se estudia, sino de reconstruir la evolución de
los principales procesos que determinan el funcionamiento del sistema”, (Garcia, 1994, p.
9); el mismo autor plantea desde la perspectiva en su texto interdisciplinariedad y sistemas
complejos; apropiando la capacidad de responder a rupturas y a las exigencias del tiempo,
la historia y de la circunstancias que movilicen su capacidad de modificar lo que se piensa,
respecto a su existencia personal y colectiva, a partir de las cuales se van creando espacios
que permiten construir y re-construir aprendizajes para ingresar a otros niveles y
posibilidades de crecer y desarrollarse.
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Figura No. 13 Evolución humana Fuente. .neoteo.com/el-futuro-de-la-humanidad-la-evolucion-humana-en#

Las incertidumbres, son aquellas predicciones del mundo, la realidad, que remite la
resistencia frente a las situaciones difíciles que estas implican en el mundo; los sujetos, que
se imponen a la resistencia, a un cambio de lo desconocido, al respecto Morín afirma:
La complejidad nos aparece ante todo efectivamente, como irracionalidad,
incertidumbre, angustia y desorden; dicho de otro modo, la complejidad parece
primero desafiar nuestro conocimiento y de algún modo, producirle una
regresión. Ahora bien, lo que es interesante, es que en el universo, incluso en lo
universal, ha intervenido la localidad. (Morin, 2004, p. 3)

Como emergente de nuevos espacios abiertos, que permiten una investigación sin
fronteras, en la que se reconoce la complejidad del ser, una complejidad surgida de su
propio mundo, en su individualidad ontológica, haciéndole responsable dueño de su propia
realidad y su propio actuar.
Con la propuesta “la escuela como un pre-texto, para la construcción asertiva de
proyectos de vida” para la construcción de tejido social, donde leer al otro implique
descifrarlo, comprenderlo y compartirle conocimiento, para incluirlo en el campo del crecer
cognitivamente, implica llegar con la palabra hasta integrarlo en la lectura y la escucha,
ocasionando revoluciones emocionales, aconteceres y actitudes con apertura de sentido, que
declinen y habiten en otras posibilidades, que generan una ruta deconstrucción que apuesta
por la formación.
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Esta propuesta, se gesta desde la sensibilidad para incitar al otro, movilizándolo
desde su parte sensible, con el fin no sólo de que él se interprete en sus significados, sino de
generarle otras posturas y miradas que reconstruyan otros significados emergentes desde
sus conocimientos, en la multiplicidad de relaciones que lo afectan, como un sujeto que se
concibe como una entidad que se conforma y reorganiza en la multidimensionalidad de
relaciones.

La educabilidad, se aborda desde el movimiento de la propuesta como expresión
humana de despliegue ante las formas infranqueables en las que ha sido guiado el hombre,
por los caminos de la formación; la enseñabilidad de las ciencias lineales, ha postulado
parámetros y estigmatizado las conductas de los sujetos; ante este panorama, la educación
colombiana debe formar colombianos con una actitud científica, comprensiva y respetuosa,
sobre la diversidad y convivencia de la identidad cultural de la nación, desterrando las
prácticas, contenidos y conductas docentes de la educación tradicional, caracterizada por la
supresión de posibilidades, condiciones que potencien opciones, para que el hombre
adquiera y defina las cualidades que lo caracterizan; la escuela, es el habitar de las
múltiples disciplinas y el campo de acción de los docentes y los estudiantes, protagonistas
de la comprehensión de éstas y potenciadores de la educabilidad.
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3.3. Educación-globalidad-desarrollo

Figura No. 14 Ideograma integridad del ser humano Fuente. http://blogtrayectoiiisamarcarrilloiv.
blogspot.com/2011/06/investigacion-accion.html

Esas mismas problemáticas que todavía están muy marcadas y que se han seguido
repitiendo de generación en generación, tiene que ver con la desanimación del padre de
familia o otros familiares como, tías, abuelas, mamas con la tristeza de ver a su familiar
siendo víctima de estas problemáticas siendo afectadas hermanas que son mamas y tías de
los mismos actores involucrados, entonces es una problemática bien delicada, que eso no se
daba en los grupos propios de la región de manera tan marcada.
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No es una problemática relevante a lo que se ha venido viviendo en esta comunidad,
que ha ido hasta hoy, con un problema más grave que son los problemas entre pandillas y
los interesados en seguir sosteniendo el caos, porque toca preguntarse como de una manera
inverosímil si no tienen para comer, tienen para comprar armas o comprar municiones.
Como de una manera inhumana en vez de comprar un pan compran una bala y siendo la
delincuencia una forma de sustento para llevar un pan a sus casas, la prostitución y las
mismas madres empujando a sus hijas a la prostitución como una forma de producir
ingresos, es un problema que no se soluciona a corto plazo, es un problema a largo plazo
entonces lo que plantea aquí.

Hay que cartografiar las realidades ajenas para dar solución a este tipo de
problemas se debe por empezar a, conocer e interpretar mundos desde su espiritualidad, las
miradas en un contexto multidiverso de pensamiento en con-ciencia, en su andar, sus
dificultades, conocimientos, costumbres, aspiraciones y triunfos posibilitan potenciar los
sentidos, los hace sensibles, concientizar y proyectarlo hacia una red de relaciones en la que
se involucra en el otro y con los otros; articular conexiones vitales en una interacción en el
que hacer pedagógico, en la enseñabilidad conectado con las experiencias propias del otro.
Proyectar la andadura, el encuentro de nuevas rutas, de un nuevo horizonte de
sentido hacia la vida y la razón de ser y de estar, ocupando un territorio global, transitado
por sujetos, que entre tejen un mundo fragmentado por el tiempo, un tiempo esperanzador
que promete nuevas ilusiones, cambios con capacidades de poseer una mirada reflexiva que
invita a sentir y a construir un mundo más sensible, en el que el individuo se interrelacione
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con la cultura con los espacios en que se interactúa; estos espacios deben favorecer la
convivencia de los grupos y brindar una confianza ética y moral.
Los seres humanos, sujetos multidiversos con características que los diferencian de
los otros, se identifican como seres corpóreos-racionales-sensibles con un mismo sentido
común por la supervivencia y la búsqueda de la felicidad, busca descubrir algo nuevo, algo
que se acerque a la realización, como la suma de los ideales que le aproxima a interactuar
con el otro y es desde el aula que esta interacción se hace más cercana, vivencial,
aprendiendo a hacer lecturas de realidad basado en las experiencias ajenas, en un encuentro
de reflexión capaz de sensibilizar, y acercar al otro, a una existencia vital con sujetos
sensibles, en la multidiversidad y posibilitando la emergencia de nuevos sujetos con
capacidad de pensar su propio pensamiento, con conciencia de lo que es él.

Potenciar dentro o fuera del aula, la otredad frente al proceso de conocimiento,
vincula intereses comunes con acciones solidarias y busca siempre una transformación en
un sistema educativo emergente donde los cambios sean posibles, hacia una movilidad
social, que empodere la crítica para analizar, reflexionar y construir nuevas críticas, respeto
a la diversidad, pluralismo, contexto y necesidades locales, regionales y nacionales;
generando la auto-organización, auto-reflexión de un sujeto ubicado en su espacio-tiempo,
una sociedad que apropie el presente, eduque para un crecimiento personal y cultural a cada
ser; los docentes han de ser agentes culturales y exploradores de su nuevo contexto global.

La ecopoiesis en un desarrollo local que propicia el desarrollo como parte del
mejoramiento en el nivel de vida de la población, donde los intereses tanto económicos,
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socioculturales y políticos sean finalmente la base para alcanzar un alto grado en el proceso
de desarrollo individual y colectivo. El afán desaforado por vivir se ha convertido en una
aptitud que afecta, el entorno desde el contexto de significado que se implica reconocer al
otro, reconocerse como persona y respetar el esfuerzo incansable de abrirse al nuevo
compromiso con la ciencia, el hábitat, la comunicación, la identidad de un sujeto educable
en la búsqueda de alcanzar un proyecto de vida contextuado y asertivo y real.

Figura No. 15. Ideograma: trayecto hologramatico alter-ecopoiesis. Fuente. (Flórez, 2012)

Para acabar con el sujeto convertido en algo tradicional, rutinario, conformista, es
aquí donde nace la necesidad de cambiar los hábitos existentes por posibilidades que
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permitan una fusión y esperar como resultado una obra de vida con grandes satisfacciones y
nobles esperanzas.

La lucha incansable donde cuerpo-cerebro-espíritu potencie una búsqueda que
produzca un cambio, una esperanza de vida, de fe, ante las vicisitudes y desafíos que
encierra oportunidades que tienen que ser descubiertas por el sujeto en su proceso de
formación como una extensión de el mismo en una red autopoietica que crea, y recrea
posibilidades propias de ser aprovechadas en su caos vivencial, fortalecer sus
potencialidades y obtener capacidades para desenvolverse de una mejor manera en los actos
de lo cotidiano; se podría pensar y discutir en ambientes de construcción académica y de
los actos que implican a los hombres en sociedad, la participación como uno de los pilares
que se pueden fortalecer en los procesos de formación escolar; con estudiantes que
experimentan diversas dificultades, solo unos pocos se atreven a participar dinámicamente
de los procesos, los temores, miedos, desesperanzas, que invaden sus susceptibilidades y
por consiguiente se disipan en expresiones negativas, que manifiestan la no participación o
construcción, donde se ignoran expresiones y manifestaciones que no permiten construir
muchas facetas en la producción de conocimiento, la interiorización de estos elementos
básicos hace difícil no caer en la trampa de un sistema donde son unos pocos los que
logran salir adelante con sus proyectos de vida, y por lo general algunos de ellos, los que
en determinado momento actuaron e incrementaron sus capacidades y aprovecharon los
momentos y contextos requeridos.

Sentirse amenazados por los efectos de la globalización, es una realidad que el
educando no comprende desde reflexiones teóricas, necesitan experiencias donde se
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visibilicen sus entornos contextuados y ajustados a su vivir diario, requieren seguir siendo
observadores, despojados de sus sueños infantiles, de guerras imaginarias y aterrizarlos en
la necesidad de que los limites solo están en sus mentes, y son ellos los que deberán
pintarle al mundo las nuevas obras a de arte que requieran ser vistas.

3.4 socialización y aprendizaje

Figura No. 16.Socialización del aprendizaje.

Es necesario entonces que los docentes coexistan como agentes culturales,
exploradores que apropien procesos de formación que potencien a cada individuo a generar
nuevas formas de entender la vida cotidiana, la formación de nuevas experiencias, la
producción de nuevos conocimientos, que le formen en el arte hermenéutico de la razón
con la sensibilidad.
La vida social del sujeto está sumergida en una atmósfera estética, donde convergen
las emociones, sentimientos que se manifiestan como reflejo de las acciones, sentimientos
que ayudan a realizar una sociedad ético-moral donde el bien-mal- positivo-negativo; son
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dos polos que mueven el mundo para construir o para destruir la vida. El hombre debe
asumir sus decisiones con responsabilidad y es allí donde construye la vida afectiva,
familiar y profesional y donde va tejiendo su propia historia; una historia llena de
recuerdos, vivencias y esperanzas; siendo en la vida cotidiana y sus múltiples situaciones
donde el hombre se encuentra con él, y con el otro, a través de las vivencias de cada uno y
donde se aprende a fortalecer su propia vida.
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BIO
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DIALOGICIDAD

ESCUELA
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CULTURAL

Figura No. 11. Ideograma: trayecto hologramatico ecopoiesis. Fuente. (Flórez Vergara, 2012).
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3.5. Eco-propósito en el transitar hacia otras formas de vida

Figura No. 18 Medio socio cultural fuente (Flores 2012)

No es fácil aceptar qué un sujeto se pueda configurar desde su presente, mediante la
incorporación de lo que enseña y de lo que se aprende. Sin embargo, resulta menos
inaceptable esta posibilidad, cuando la educación se fundamenta en principios que le dan
una nueva lectura al individuo, a la sociedad y a la cultura. Se habla entonces de la
emergencia de unas condiciones de posibilidad en las que el escenario cambia; queriendo
decir que el sujeto que se imagina, será responsable de sus acciones de transformación lo
que necesariamente influye en la modificación de la escena en donde se desempeña.

Lo
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más importante es lograr extender redes vinculantes en las que lo ideal y lo utópico, puedan
ser convertidos en realidades alcanzables mediante la práctica cotidiana de la existencia y el
desarrollo autónomo de la identidad.

El sujeto en el querer se enfrenta a ser responsable de su propia transformación. Lo
que implica ser autogestor de su papel en la escena de su propia vida. Pero todo esto no se
logra individualmente es donde se hace necesario vincularse con otros individuos para
trabajar en equipo que es un esfuerzo de concertación para llegar a metas comunes, formas
de trabajo y mecanismos para regular el comportamiento. Trabajar en equipo no es estar
reunidos en un espacio, en un mismo momento, es compartir ideales, formas de trabajo e
intereses, es contar con un propósito común al que cada uno aporta. Lo más importante del
trabajo en equipo, en un ejercicio vinculante del otro como parte de su propio desarrollo, en
la que la esperanza deja de ser una utopía inalcanzable, convirtiéndose en una posibilidad,
que da vida y fe a la construcción de un proyecto posible, incluyente dentro de la diversidad
de posibilidades que hoy ofrece el mundo. Un vinculo de Interpretar el problema,
comprenderlo y hacerlo parte de la familia desde lo disciplinar abre la puerta a lo
transdisciplinario en la educación y nos sitúa en la necesidad de pensar qué sujeto habla y
de qué sujeto se habla en la obra.
Esto conduce a una nueva lógica que es tal vez diametralmente opuesta a las que
prevalecen en la actualidad. Es decir, que el destino del sujeto no depende de la escuela,
está determinado por la forma como el incorpora en sus esquemas mentales lo que la
institución le comunica. De ahí la relación a manera de bucle que se puede plantear entre:
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En consecuencia, la formación de un proyecto de vida remite a la potenciación de
capacidades, aptitudes, comportamientos y valores del sujeto. Éstas se hacen con base en
criterios de selección, organización y circulación de contenidos de unos métodos,
estrategias y prácticas pedagógicas acordes no parametrizadas, ni homogenizantes, sino
más bien complejizantes. No obstante, todo eso establece vínculos con unas líneas de
subjetivación y objetivación, que demarcan las fronteras y bordes donde se despliegan los
saberes sociales, los códigos culturales y la gestión colectiva de los aprendizajes.
La obra en general, que indaga acerca de algunas migraciones conceptuales a la hora
de abordar desde la humanización al sujeto educable en diferentes escenarios de
aprendizaje pone en tensión principios complejizantes, que dejan provocaciones a los
otros y a los investigadores; es crítica, porque se cuestiona y reflexiona en múltiples
emergencias, la educación moderna y la escuela como único escenario formativo poniendo
postura sobre ello y es compleja, por el tejido de interacciones, retroacciones,
determinaciones y azares, que posibilitan e influyen en la comprensión y abordaje de la
realidad de maneras distintas.
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La obra de conocimiento, indaga acerca de algunos movimientos conceptuales a la
hora de abordar desde la humanización al sujeto educable, en diferentes espacios de
aprendizaje. Renunciar en tensión complejizante algunos principios que abandonan
provocaciones a los otros y a los investigadores; siendo crítico, porque se cuestiona y
reflexiona en múltiples emergencias, a la educación moderna y a la escuela como un
espacio clave en la formación, supone una postura sobre ello y es compleja por el tejido de
interacciones, retroacciones, determinaciones y azares; que posibilitan e influyen en la
comprensión y abordaje de la realidad de formas diversas.

3.6. Experiencias de vida.
Hechos que permiten contar sobre los jóvenes que educamos hoy donde la
resiliencia, transformada en la capacidad de anteponerse al infortunio, donde se antepone la
resistencia y el mismo desafío al dolor, la desesperanza de la falta de una gobernabilidad
de un estado que no enfrenta el caos, donde les ha dejado solos

en un conflicto a su

suerte, y a la suerte de todos aquellos que quieren intervenir en su auxilio. Como lo
manifiesta Gardner (1971):
Desde su posición de verdad en la teoría de evolución formulada por
charles Darwin y su posterior elaboración por otros científicos durante los
últimos ciento cincuenta años. A menos que apreciemos la eterna lucha
entre y poblaciones para sobrevivir en un nicho ecológico concreto, no
podremos comprender el mundo viviente del que formamos parte.”(p.17)

Un canibalismo donde solo el más fuerte, o el que tiene el poder es quien controla y
pone las reglas del juego, donde los jóvenes por su ímpetu son presa fácil del desafío, de
vivir una vida al borde del riesgo permanente, hoy narran sus historia vividas.
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Figura No. 19 Proyectos de vida Fuente. http://hablandodcomunicacion.blogspot.com

De las experiencias contadas por los estudiantes una de ella inicia el año 2012 día
20 de mayo, los muchachos de la gallada entran a casa de francisca, a buscar a sus dos
hermanos que pertenece a una de las pandillas del sector para matarlos, no los encuentran y
matan a su mamá y dejan herido a su papá quien se debate entre la vida y la muerte en un
hospital local; y ella y sus hermanitos pequeños les tocó desocupar la casa e irse del barrio
a ensayar suerte en otro lado, quién sabe cómo; cuando ella a sus 21 años estudiante de
once grado queda inconclusa en su propósito y responsable de una familia para sacar
adelante.
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Año 2011 Paola 17 años estudiante de once grado vive con miedo ella y su mamá porque
su hermano es de pandilla, temen que en cualquier momento se metan a su casa a violarlas
o matarlas por venganza por lo que su hermano hace en la calle.
Año 2011 Leisi estudiante de grado once le mataron a su hermano, a piedra también era de
pandilla, el dolor el miedo la impotencia de ella, su mamá, frente a la problemática y el
tener que seguir viviendo en el sector, sabiendo que quien lo hizo recorre las mismas calles
polvorientas que ellas, como si nada hubiese pasado, solo esperando que el tiempo haga
justicia, reconociendo que la victima solo era víctima también del sistema y que después de
haber pagado su servicio militar quedo como muchos egresados de la institución educativa,
quedo como otros parias en las esquinas vigilantes a la oportunidad de una víctima, que le
permita seguir sobreviviendo y sosteniendo sus vicios, en los que la inconsciencia de sus
propias gentes sumergen a sus gentes día a día.
Kelly Yurley 2011, estudiante de 16 años, su papá es malandro, dice que cuando
cumplió 8 años se lo celebraron y su papá le regalo una bicicleta robada, y unos meses
después lo mataron, por el escape cerca a su casa.

Año 2012 julio estudiante de once cuenta con dolor la muerte de su madre, cuando
el aun era un niño por problemas con drogas, donde él sigue acuñando un gran
resentimiento a sus más de veinte años por conocer la realidad de quienes cometieron ese
hecho y haberlo dejado sin su mamá .
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Solo por mencionar algunos de los casos de quienes han querido contar, y los que
los no cuentan, quedan en la invisibilidad e iniquidad de un estado indiferente que solo se
ha preocupado por una estadística que responda a sus expectativas.

3.7 ¿qué sujeto se reconfigura desde la escuela?
Educación incluyentes
una utopía posible

Nuevas
formas de
leer desde
los
diferentes
contextos

Educar en la
esperanza una a
unas
generaciones
supervivientes

Proyecto de vida, para su
propia supervivencia

Figura No. 20 Reconfiguración del sujeto educable (Flórez Vergara, 2012).

Un ser humano, competente en valores, habilidades y destrezas, es decir integral que sea
capaz de afrontar las diferentes situaciones que se le presenten en la vida, sea coherente y
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correcto en sus decisiones, que sepa enfrentar las consecuencias de sus actos siendo
humanista y crítico hacia sí mismo. Un ciudadano activo, competente en la transformación
de la realidad a partir de la apropiación de conocimientos con significado, a través de la
aplicación y ejecución de acciones encaminadas a su adaptación, cambio y desarrollo como
ser humano que hace parte de un contexto.

Reconociendo en su realidad que existe el otro, respetándolo como sujeto diferente,
con necesidades y posibilidades de construcción colectiva para la generación de cambios
culturales, sociales, políticos, económicos, que influyan al cambio de la historia. Sería lo
ideal, pero debido a las desigualdades sociales y a la inequitativa distribución de las
riquezas, los recursos y al afianzamiento de la globalización, se han generado exclusiones
sociales, económicas, políticas, culturales y de potenciación del talento humano.

Un sujeto que reconfigure la escuela es un sujeto que habla, un sujeto racional, de
formación lineal y fragmentada; es un sujeto embebido en lógicas tradicionales que
acentúan las marcas de la exclusión, la desesperanza, la violencia, el desarraigo de
paradigmas epistemológicos atados a un lenguaje que se vuelve cotidiano, de la historia del
sujeto–sujetado en el entramado complejo con pocas posibilidades de impulsar nuevas
emergencias; de experimentar crisis al borde de la racionalidad abierta, crítica y compleja a
un sujeto que se deconstruye-reconstruye desde múltiples miradas, creando rupturas; ante la
diferencia como sujeto trasformador. Un sujeto que despierta a la luz una fuerza
movilizadora, se descubre y transforma en sujeto crítico protagonista de su propio destino,
que identifica y reconoce nuevos desafíos recorriendo diferentes caminos, que le dan
apertura a nuevas posibilidades.
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El sujeto de quien se habla en la reconfiguración de la escuela, desde la obra de
conocimiento, es un sujeto que se convierte en el horizonte como apuesta-propuesta para
una formación humana; a un sujeto sensible, humano y educable que emerge desde la
apertura a la conciencia política, al reconocimiento del otro; es el sujeto resistente a los
paradigmas positivistas y verticales; es el sujeto de nuevas epistemes, construcciones,
pensamientos, autonomías; es el sujeto de apertura a la emoción, al asombro y al despliegue
de sus potencialidades desde sus deseos y anhelo de cambio.

3.8 ¿Qué sujeto reconfigura a la escuela?

Un sujeto que requiere del poder creador y de acciones humanizadoras con
un currículum que permita a los sujetos reconfigurar desde la escuela, implicar a todos los
entes que hacen parte de ella, partiendo del estado que es el que genera las leyes que rigen
la educación, luego las secretarias de cada uno de los departamentos y municipios que son
los encargados de revisar las formas educacionales impartidas en la escuela, los rectores de
las instituciones que supervisan y orientan la actividad docente hacia el cumplimiento de
esas leyes, los docentes que se reconfiguran desde los cambios observados de las
comunidades, la forma de llegar a sus estudiantes y construir el conocimiento, haciendo
frente a las transformaciones, a las emergencia de nuevas subjetividades y nuevas formas
de producción y circulación de saberes; y los estudiantes que son los principales entes
cambiantes y que hacen reconfigurar el mismo concepto de escuela.
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Un ser humano, respetando su individualidad, potenciando habilidades,
conocimientos, actitudes que lo lleven a ser competente para aportar de acuerdo a sus
capacidades, la transformación de su entorno, de su contexto global. Estos sujetos se
movilicen en el tiempo y el espacio, acompañados en su andar por ecos equipados de
sentires, experiencias, historias, encuentros-desencuentros y conocimientos, con quienes se
construyen mundos que fundan un espacio vital de interacción y de creación, que
configuran territorios con fronteras psicológicas por una serie de posturas culturales,
espirituales y racionales que conviertan al sujeto en un articulador y modificador de
relaciones-reacciones, en un espacio vivo donde la construcción de la realidad y donde la
cotidianidad que vive el sujeto es la fuente de inspiración asertiva de esperanza,de valores
familiares e institucionales que buscan erradicar los miedos de construir un proyecto de
vida, que genere la experiencia y aborden, soluciones para des-problematizar, formas de
vida y relaciones-interacciones con su contexto y con su territorio vital, donde se puede
tener un dominio de lo que se tiene y este mismo dominio pueda expulsar e impulsar
movimientos para crear-conocer- reaccionar-experimentar, a Sujetos/objetos en deconstrucción y re-interpretación de su compromiso como sujetos sociales.

El sujeto educable ayer, hoy, mañana a partir de esta perspectiva cobra vigencia el
carácter del sujeto como parte fundamental de la historia, la cultura en la cual se genera
diversas posibilidades de representación, impresión, sensibilidad, precepto, y reflexión. En
esta amalgama fundante, cuyo origen es la búsqueda de alternativas de solución a los
grandes problemas; a sujetos pensativos de su realidad social que potencian la formación y
construcción asertiva de los proyectos de vida; un sujeto que se educa hoy, es y será
diferente al de ayer y el de mañana.
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El sujeto de ayer fue domesticado y dosificado con tanta facilidad por quienes
impartieron la educación, debido de alguna manera a su realidad social, tecnológica y
principios impartidos por la misma historia. Con Identidad, etnocultural, en una
etnoeducación que busca reconocimiento de los valores de su cultura en, reconfiguraciones,
emergencias, que potencie la apropiación, la historia de un sujeto que se, educa, cuando se
determina que lo más importante es la familia y que el todo gira en torno a ella; por los
afectos, por las relaciones solidarias, integradoras y de cooperación mutua, que
proporcionado pequeños espacios y/o posiciones que generen adquirir autoridad, suficientes
para la sobrevivencia.
Ser humano, respetando su
individualidad, potenciando
habilidades, conocimientos, actitudes
que lo lleven a ser competente para
aportar de acuerdo a sus
capacidades, la transformación de su
entorno, de su contexto.

Sujetos/obj
etos en
deconstruc
ción y
reinterpreta
ción de su
compromis
o como
sujetos
sociales

Sujetos
consientes de
su realidad
social que
potencian la
formación y
construcción
asertiva de los
proyectos de
vida

Con
Identidad, etnoculturalidad, etnoeducación, reconfiguraciones,
Emergencias, potenciar, sujeto, educando, cultura, educador, exclusión,
Esclavitud, inclusión, diversidad, diáspora africana.

Figura No. 21 Sujetos que refiguran la escuela -Fuente. (Flórez Vergara, 2012)
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El sujeto que reconfigura la escuela, es un sujeto educable, no es ajeno a estas
evidentes y variadas problemáticas, lo que justifica la razón de la pregunta formulada,
como punto de partida de la investigación. Es sujeto que reconoce el porqué de un proyecto
de vida, las expectativas y las condiciones que se están planteando como argumentos para
la indagación y la búsqueda de respuestas a dichos interrogantes.
Como se puede evidenciar, el paradigma que resalta la experiencia vital en donde el
paisaje denota la multiplicidad de situaciones, vivencias, creencias desde la cotidianidad
enmarcada en un pensamiento epistémico; que da las ideas fundantes para dar respuesta a la
gran pregunta, donde podemos suponer que el hombre como hombre en su relación con el
mundo, como una relación de supervivencia y “de esperanza de pertenecer al grupo de
vivencias o experiencias fundamentales que llegan al fondo de la existencia, movilizando
los resortes de la vida y produciendo las cuestiones del sentido. “ (Quiceno, 2005).
En última instancia sólo se puede cambiar amor por amor, por confianza, si se
quiere gozar del arte hasta ser un hombre artísticamente educado; cada una de las relaciones
con el hombre —y con la naturaleza— ha de ser una exteriorización determinada de la vida
individual, real que se corresponda con el objeto de la voluntad la cual permite darle una
mirada al sujeto educable a través de diferentes giros que lo sitúan en este contexto
argumentativo desde la escuela, donde es educando/educador, excluyente/incluyente, en la
diversidad de una diáspora africana dolorosa.
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El sujeto educable en tres épocas2 distintas debe mostrar rasgos y resultados
diferentes, ya que cada generación ha vivido hechos históricos que han marcado su destino,
la generación actual o era de la tecnología exige un conocimiento apropiado, donde los
docentes quienes también forman parte de ese estado contribuyan a construir un país,
enseñando aciertos pero también construyan imaginarios humanamente posibles.
Considerar que desde la educación se genera violencia, con la palabra, con los actos, con la
indiferencia, con la falta de apropiación de los contextos donde se forma a los estudiantes.
La actual civilización, reconoce la deshumanización del que despoja y del despojado como
una visión que alude al compromiso con ambos grupos el que proporciona y el que recibe.
La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del aquí y el ahora, de su presente.
Que no se agota en la presencia inmediata fenomenológica del caos y la falta de
gobernabilidad presente en contextos de realidad. La vida cotidiana se experimenta en
distintos grados de proximidad espacial y temporal. Lo más próximo es lo directamente
accesible a la manipulación física; es el territorio en el que sujeto actúa y modifica su
realidad.
La obra de conocimiento ha potenciado un gran significado e impacto desde el mirar
complejo del educar a un sujeto desde su realidad critica, abierta, racional y compleja.
Hablar de las experiencias personales, en cuanto a las transformaciones de estructuras
mentales desde los mismos espacios conceptuales de la maestría; Lo cual permitió una
aproximación muy diferente a la ciencia, al conocimiento, al discurso, a las prácticas
2

(primera época: Educación transmicionista (por imitación e interacción) segunda época: Educación
transmicionista, idealista y aristocratica contra el trabajo productivo. Tercera época: Educación para la vida y
la produccion social)
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pedagógicas a entender que el estudiante es un ser complejo y por ende su aprendizaje
también lo es, tarea que le corresponde al maestro suavizar como una configuración de su
proyecto de vida; como una posibilidad que hay que construir, en cada una de sus etapas
vitales, posibilidades educativas y pedagógicas, incluyentes, humanizadas en el amor y
reconocimiento por él y por el otro. La vida cotidiana obliga a tener sentido común más
aun cuando compartimos conocimientos reciproco con quienes tenemos el compromiso de
ayudarles a crecer de forma integral, donde no solo imperan los conocimientos más
elementales, sino el instruirlos por caminos de felicidad, bondad, esperanza, fe, en creer
en sí mismo, y no como una utopía inalcanzable, sino de lo posible.

Figura No. 22. Ideograma: trayecto hologramatico el sujeto educable situado en el inagotable mundo del ser.
Fuente. (Flórez Vergara, 2012).
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3.9 Eco-sentido en la obra de conocimiento.

La obra de conocimiento, aborda la necesidad urgente de potenciar en el sujeto la
esperanza y la fe, para proyectarlo en el devenir y configuración de proyectos de vida,
personales, familiares, colectivos, partiendo de la macro pregunta: ¿relaciones axiológicas
que potencian la formación y construcción asertiva de los proyectos de vida de los
estudiantes de la institución educativa politécnico la milagrosa del municipio de Puerto
Tejada, en la de-construcción y re-interpretación de su compromiso como sujetos sociales?.
La pregunta crucial enmarca en el trieje sociedad-educación-cultura, como son ¿Qué
condiciones vitales necesita desarrollar el sujeto político, desde su proyecto de vida para la
formación y construcción asertiva de su compromiso etho-político, frente a los tiempos
presentes? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento que potencian al
sujeto cívico dinamizar el desarrollo local en su contexto eco-bio-socio-cultural a partir de
su proyecto de vida? y ¿Qué emergencias relacionales se pueden estructurar entre las
nuevas tecnologías y el sujeto en formación y construcción de su proyecto de vida? .

La intencionalidad de la investigación, se centra en la formación y construcción,
como conjunto de posibilidades que permite potenciar al sujeto educable, sobre la base de
principios de libertad, autorregulación, la capacidad de reflexión, de crítica y la
autoconfiguración de un proyecto de vida, a través de diversas ofertas que le ofrezca el
contexto. Esto es una pretensión ontológica, epistémica y pedagógica, la que se va
construyendo y haciendo visible en la medida que la institución escolar introduce
cambios significativos en sus sistemas de pensamiento, en su estructura, organización y
construcción del currículo y las practicas pedagógicas.
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La ruta de caminos de formación y construcción, se va configurando en la medida
que el sujeto encuentra en la institución escolar las condiciones favorables para potenciarse
en trayecto hologramático y sistémico, apropiándose colectivamente de los saberes,
conocimientos, lenguajes, códigos de la cultura, simbologías y de todo lo que cumple con la
función de mundo, de alimento que revitalizar sus pensamientos y sus acciones
transformadoras. No es una ruta que se le traza ni se le impone, ni mucho menos se le
obliga a transitar de una sola manera.
Una senda que él puede trasegar automáticamente siguiendo su instinto, haciendo
uso de su capital intangible como retos complejos que ayuden a la construcción de una
ciencia en y para la formación humana de un proyecto de vida, siguiendo las huellas que
otros han dejado, para que se guie en un ámbito de libertad, iluminado por la
autorregulación, capacidad para tomar decisiones adecuadas, determinación individual y el
criterio propio.

Se plantea como ecos que se despliegan en la fenomenología específica, en la
comunicación y en la conectividad, que muestra de que forma el sujeto educable es una
estructura continúa de la fenomenología, que se organiza a partir de la comunicación Interintra-estructural y subjetiva. Él es el centro de su proceso dinámico, que genera profundas
movilidades en diferentes dimensiones de su espacio existencial. Esta se fortalece, se deconstruye y reconstruyen en la medida en que se despliega se conectan y comunican, con
una exterioridad que no le es ajena, sino que es cercana, propia y alcanzable. En este plano,
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se moviliza el medio físico y biológico, la familia, la escuela, la cultura, las sociedades
humanas y virtuales.

Plantear una postura pedagógica y curricular, el currículo dentro del contexto
epistémico propuesto, se construye y reconstruye como el resultado de la convergencia de
condiciones de posibilidad para potenciar el sujeto como una organización abierta, flexible,
ajustable y que siempre se define a partir del principio de transformación. Lo más
importante es que su estructura, diseño, contenido y la red en la que se distribuye las áreas
y las asignaturas, estén concebidos sobre la idea de aprovechar al máximo el ilimitado
potencial del ser humano, son por lo tanto, construcciones colectivas concertadas y que
posibilitan establecer acuerdos mínimos en la maestría de planificación y desarrollo del
mismo. Como se puede apreciar, es un currículo cuya extensión de territorio, permite que
el sujeto educable habite, viva, conviva y se encuentre con él y los otros en un trayecto de
alteridad dinámica, para lo cual es necesario que los aprendizajes sean individualizados y
socialmente útiles y que al mismo tiempo generen la capacidad de pensar
automáticamente, de saber elegir las mejores opciones formativas, para propiciar la
organización de un discurso en el contexto de horizontes de esperanza y transformación
que exige una escuela viva, diversa, incluyente y que pretende articularse a las tendencias
de un mundo que es completamente distinto a sus congéneres y ancestros.

Como se puede apreciar, es un currículo que propone la reinvención desde lo
ontológico (ser), lo gnoseológico (conocer), lo epistemológico, (conocimiento del
conocimiento), lo pedagógico (saber especifico sobre la enseñanza), lo didáctico (técnica y
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procedimiento para hacer eficiente la enseñanza y el aprendizaje) y lo metodológico
(aplicación concreta de la didáctica), enmarcado dentro de la ética de la comprensión.

Es evidente que la escuela debe ser un pretexto para la construcción asertiva de
proyectos de vida, que se caracterizan por un espíritu de vida, por cuanto asume los
desafíos para transitar por senderos que le permiten ir más allá de lo dispuesto, el rigor
metodológico, o de los condicionamientos que pueden generar diversos modelos de la
enseñanza-aprendizaje. Una escuela asertiva, es por consiguiente un espacio creativo,
donde la imaginación, se desplaza con libertad y accede a los diferentes contornos que
dibujan la geografía institucional.

El habitar se asume desde esta perspectiva como un constante fluir de la vida, una
renovación permanente que genera expectativas y posibilidades para que la escuela no se
quede anclada en su tiempo, espacio, en su historia y portentosa de un poder centralizado y
excluyente. Esta es una maquinaria innovadora, es una propuesta que requiere la
convergencia de diferentes perspectivas, las cuales crean bucles que son completamente
inseparables: escuela-vida-productividad intelecto-afecto-alteridad individuo-colectivocultura identidad-diferenciación-convivencia- ser-aprender-habitar.

En este tránsito de construcción, la metáfora el eco, posibilita un despliegue de
hermeneusis que constituye una comprensión, el despertar de las emergencias, de las
nuevas figuras de razón y de los nodos epistémicos que dan cuenta de la dialogicidad y de
los principios de dialogicidad en el desarrollo de la obra. Esta es una metáfora en la que se
privilegia la potencia que tiene el eco de replicar su voz, como elemento vital de la
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conciencia o voz interna dentro de la naturaleza del ser. Desde la física y la biología, en la
naturaleza, ya sea como una unidad orgánica independiente, o como parte de un simple
fenómeno que replica el sonido, como algo mágico, al jugar con la palabra y depende de lo
que digas, imagines y expreses, con alegría, o tristeza, con risa o con llanto, todo depende
de ti, de lo que quieras construir se convertirá en posibilidad de trasformación, que proyecta
un espíritu de vitalidad que es una manifestación envolvente de la sensibilidad, el
crecimiento y el desarrollo. Es así como un eco, se replica en espacios abiertos, en los
bosques y las zonas selváticas, se conjuntan para unirse a una sola voz que acompaña la
búsqueda de voces silenciosas que eduquen en la identidad, el reconocimiento, el respeto, la
tolerancia, el amor, la fe, en la esperanza de caminos posibles que resinifiquen al ser
humano en su contexto de realidades y posibilidades asertivas.

En concordancia con esta es la verdadera condición humana, porque sus vínculos
entre la tierra, la naturaleza y la especie humana, debe trascender a los estadios de
máximas posibilidades, donde sea un ser en potencia con el otro, donde sus realidades
transcurran en el respeto, la tranquilidad, la responsabilidad, el dialogo, la autenticidad, la
transparencia en su accionar, en armonía con su espacio, territorio, paisaje y naturaleza,
para lo cual el sujeto educable debe desplegar su proyecto de vida individual y colectivo,
delimitado en los intersticios eco-bio-psico-social, frutos de la nueva sociedad restaurada,
llena de esperanza, reconciliadora y mediadora entre el desarrollo y el progreso avasallante
de un mundo globalizado.
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Figura No 23. Realidades y posibilidades - Fuente. http://dsolar.incuba.cl/wp-content/uploads /2010/05/
simismo.jpg

La educación del ser, se hace en su existencia, es historia y presente, presentefuturo-aveniente. Cada época trae su caos educativo y necesidades propias, que se
configuran en la cultura, en diversos contextos con hombres y mujeres que se transforman
en la medida de sus realidades y exigencias apropiando las herramientas en la
transformación de un mundo cambiante, que evoluciona rápidamente y cada ser tiene que
echar mano de su realidad-posible acercando el conocimiento en coexistencia y
resignificación por la vida y por un proyecto vital. Más aun cuando se afirma que cuando
se mapea la historia no se reconocen como seres históricos”; Y si no hay reconocimiento
del sujeto como elemento pensante que contribuye en la construcción de su propia historia,
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las emergencias serán también de reconocimiento de su identidad, de no saber quién soy y
cuál es su función dentro de esta historia a la cual le pertenece. (Calvo, 2011, p 19).

El pensamiento, busca senderos en una red de caminos que posibiliten la formación
en la búsqueda de alternativas que le permitan a los sujetos ganar en humanidad, como una
reforma del pensamiento que sensibilice la fe, el amor, la esperanza y el respeto por la
propia vida y la del otro; por la supervivencia humana y el bienestar común. El sujeto debe
ser el reflejo de reconocimiento del mundo, como una construcción del sujeto desde la
diversidad de contextos en re-conocimiento- re-descubrimiento del tejido emergente y
posible, articulado en pequeñas piezas racionalizadas con la estética, lo espiritual, creativo
del ser, en lo eco-bio-psico-social como respuesta a la esperanza en conciencia con lo
humano.
3.10. Las encuestas.

Las encuestas se realizan a estudiantes de la educación media y educación básica
para un total 130 estudiantes, a continuación la grafica No. 01 muestra el número de
estudiantes por sexo y educación.
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Educacion Media
Mujeres
Educacion Media
Hombres
Educacion Basica
Mujeres

73

Educacion Basica
Hombres

86

Modelo de encuesta Estudiantes Nº 1

ENCUESTA A ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE MEDIA VOCACIONAL Y
BASICA SECUNDARIA
Institución educativa Politecnico la Milagrosa

Área ética y transformación del entorno.
Fecha 21 de Mayo 2012 edad:____

Sexo: f ( ) m ( )

a. ¿Cómo educar en medio de las balas?
b. ¿Cuento mi experiencia de vida?

La encuesta tiene como objetivo cuestionar al estudiante sobre las condiciones de violencia
en la que interactúa permanentemente y su nivel de aceptación, relacionado con su
aprendizaje. De 460 estudiantes de la jornada de la tarde 130 fueron encuestados 20 son de
la media vocacional y 100 corresponden a la básica secundaria. Respondieron a si a las
siguientes preguntas. Se uso el modelo de preguntas abierto, donde el estudiante responde
según su conocimiento y experiencia de vida.
a. como educar en medio de las balas. (Respondieron 130 estudiantes)
b. cuento mi experiencia de vida. (respondieron 123 estudiantes)

Modelo de e encuesta: Reflexión Como educar en medio de la balas.
1. ¿Cómo educar en medio de la balas?
La pregunta abierta solo mide al estudiante cualitativamente donde la mayoría de los
estudiantes lograron precisar que no hay un ambiente propicio, que permita tanto al
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estudiante como al docente llevar a cabo la tarea de educar, sin ser extraído de la
tranquilidad cuando se presentan las balaceras por los enfrentamiento de los pandillas
dentro del entorno de la escuela.

2. Cuento mi historia de vida
Contar sus historias de vida, no ha sido fácil ya que un gran número de estudiante tienen
huellas dolorosas en sus de vidas, por el maltrato que han recibido de sus entornos
familiares, de sus parejas o de los amigos, o pandillas con las que se enfrentan a diario.
Contar con algún familiar en la pandilla, es un martirio permanente, de no saber cuándo le
dan o cuando le dan a uno, por el solo hecho de vengarse, por las cosa que hacen. Otros han
perdido sus seres queridos porque se los han matado, como en el caso de Francisca, a quien
le mataron a su mamá en su casa; Julio le mataron su mamá cuando era pequeño, pero le
han alimentado ese resentimiento hoy tiene 23 años O Leisi a quien le mataron a su
hermano a piedra, quien era de una pandilla. Solo por revisar algunos casos de estudiantes
en sus historias de vida.

Modelo de encuesta Estudiantes Nº 2
ENCUESTA A ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE MEDIA
VOCACIONAL

¿Qué valores predominan en tu vida cotidiana?
Institución educativa Politécnico la Milagrosa
Área ética y transformación del entorno.
Fecha 15 de noviembre 2012 edad:____

Sexo: f ( ) m ( )
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Preguntas abiertas
c.

Que labores desempeñan hoy los egresados de la institución educativa Politécnico la
Milagrosa

d.

Cual ha sido el aporte del padre de familia a la construcción de sus proyectos de
vida.

e.

De qué manera la comunidad educativa ha contribuido a la construcción de proyectos
de los jóvenes

f.

En que se fundamenta la esperanza, temores, miedos, preocupaciones, pasado y
presente de problemas familiares de padres que culpan a sus hijos de sus dichas y
desdichas.

4. En que se
fundamenta la
esperanza,
temores, miedos,
preocupaciones,
pasado y presente
de problemas
familiares de…
3. De que
manera la
comunidad
educativa ha
contribuido a la
construcción de
proyectos de los
jóvenes…

Serie 1
0%

1. Que labores
desempeñan hoy
los egresados de
la institución
educativa
Politécnico la
Milagrosa
41%
2. Cual ha siso el
aporte del padre
de familia a la
construcción de
sus proyectos de
vida.
12%
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1.

La segunda encuesta tiene como objetivo valorar a estudiante de la media vocacional,
sobre lo que piensan de la importancia de construir sus proyectos de vida y de qué
manera la comunidad educativa, el entorno donde interactúan y sus familias les apoyan
en este sueño. Fuera de conocer a lo que se dedican los egresados de la institución,
quienes a satisfacción de de la institución han acupado su tiempo en labores
productivas iniciando sus propios negocios, vinculados a las empresas, otros continúan
estudiando, en la oportunidad que les brindan entidades como el Sena en perfeccionar
la técnica y dejarlo listo para su vinculación a empresas que lo requieran.

2.

La mayoría de los estudiantes hoy cuentan con el apoyo de sus familias, quienes a
pesar de sus carencias realizan un gran esfuerzo por sostenerlos a ello y sus nuevas
familias, ya que muchos de ellos son padres de familia jóvenes.

3.

La comunidad ha venido contribuyendo con propuestas, de fundar grupos de trabajo,
fundaciones donde sean ellos mismos quienes trabajen por la comunidad, con
proyectos que ayuden a los jóvenes, que forman parte de las bandas, los drogadictos,
los ancianos y los niños que estan en las calles para prevenir que lo hagan también.

4.

Los miedos de las familias se fundamentan en la violencia, y la falta de gobernabilidad
que ellos han ejercido en la crianza de sus hijos, hoy es más fácil culpar al estado, que
no nos presta atención, y el miedo del padre cuando sus hijos están en la calle, cuando
saben que forman parte de las pandillas y lo único que esperan después de una balacera
es ir a recogerlos porque puede ser cualquier familiar o uno de sus hijos.
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ECO No. 04
El eco método

4.1.

La metáfora como estética en la obra de conocimiento.

Figura 24. Ideograma: La Metáfora del Eco. Fuente. http://www.vivirdiario.com/4/3/la-historia-mito-de-eco/

La figura 24 muestra una idea del eco como red, cual no describe de manera directa
la forma de educar, con la intención de construir un sujeto educable.

El eco como extensión de la conciencia que envuelve, protege, comunica y expande
la palabra, cuando sientes, ríes o lloras; se aísla y retumba en una estrepitosa carcajada,
cuando gritas o revientas de alegría como complemento a tus sentidos expuestos a la
sensibilidad de un entorno apasionante y generoso.
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La palabra eco, es un término muy utilizado en la actualidad para hacer referencia a
un fenómeno muy importante como es ecología. El prefijo eco, proviene del idioma griego
en el cual oikos significa casa. Eventualmente, la palabra se convirtió en un prefijo
utilizado para hacer referencia al planeta tierra, como nuestra casa y todo lo que en ella
suceda a nivel biológico, natural o geológico, antropológico, gnoseológico,
epistemológico, se relacionará así con la idea de eco. Eco es entonces una palabra
vinculante con el aprendizaje y con la educación, con los distintos saberes en el lenguaje
común. Un eco sensible en el crecimiento de la persona que se realiza en forma integral, en
lo físico, e intelectual y en lo multidimensional; cada parte de su cuerpo, es proporcional
como un todo, es así como el ser humano crece en su mundo de relaciones, donde siempre
ha buscado la manera de comunicarse con el otro y con los otros, a través del lenguaje,
sonidos, señales y símbolos.

El propósito principal del sujeto, es el actuar como un sistema de comunicación con
su entorno; un eco, que incita a la sensibilidad registrando toda clase de emociones de unos
sujetos/sujetados a un entorno que captura sonidos y los despliega en conocimientos según
su sentir. El eco, proporciona como las musas, una asombrosa seducción por las
modulaciones de su sonido, al cantar y tocar en la flauta hermosas melodías; eco, es un
enigma a la sensibilidad, hasta en la conversación su acento es muy grato de oír. Un eco
que desconoce las fronteras y humaniza a los actores gozando del propio reflejo de su
espacio-cuerpo-humano, espacio-casa-habitar combinaciones generadoras de reacciones y
movilidades, dirigidas y protagonizadas por el humano que habita y se adapta a todos estos
fenómenos que trae la historia de la vida.
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Hay que conectarse con el mágico vivir, con superficies diversas que penetran los
poros de la comunicación, lenguajes y significados visibilizados e interrelacionados en
múltiples escenarios, palabras que motivan reacciones y búsquedas de soluciones en su
proyecto de vida; hay que entender al sujeto, como comunicación, expresión, apertura,
aprendizaje que se hila en una red de dimensiones ético-estético-políticas de una cultura;
sensaciones, que registran en el contacto lo objetivo y subjetivo de los seres vivos,
brindando apertura a nuevos conocimientos, nuevos sentires, otras miradas que
potencialicen los recursos que se poseen a través de la creación de alternativas para
satisfacer las necesidades de los sujetos cognoscentes.

Desconocer las fronteras que conectan los saberes que humanizan el cuerpo, que
envuelve y limita un ser, que lo hace diferente al otro con su poder de sentir, es el encuentro
entre lo objetivo y lo subjetivo; entre el dolor, el amor, el sufrimiento, la crueldad extrema,
el frío, el calor, la desesperanza, el miedo, la esperanza, que pone a funcionar sus sentidos
con la razón, ver el más allá del instante, olfatear lo que se penetra en el ser, oír-escuchar lo
que se da y recorre los sistemas, gustar y saborear el dulce escondido en lo amargo, como
posibilidades asertivas a su alcance.

Todo cambia si yo cambio; todo es nada o mucho, si así lo quiero; es verdad o
mentira, si así lo interpreto, como un eco sensible a las emociones, al otro, en su mundo de
relaciones-interacciones, que se implican en su existencia y necesidades biológicasexistenciales, seres que se entretejen y fusionan en una sola imagen, seres de inspiración y
creación, tan distintos y tan similares a la vez luchando por la supervivencia.
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El eco como la casa-hombre-habitar, donde se necesita recuperar los ecos en las
voces que construyen-reconstruyen posibilidades, sueños, historia, identidad, para
reconocer-nos y reconocer al otro en lenguaje, en su naturaleza antropo-eco-biológico; un
lenguaje disciplinar que ha caracterizado el proceso educativo generando adormecimiento
en potenciar conocimientos significativos. Un significado asimilado por un cerebro
receptivo, que sólo entiende lo fácil y escucha lo aparentemente claro y cercano. Un
cerebro que selecciona lo que no interesa e incómoda, le causa pereza, no le presta
atención, critica y no hace una hermenéutica con conciencia e interés.

Los sujetos/sujetados por significados, realidades diversas que se potencian
inevitablemente a la cotidianidad, un yo que interactúa en un mundo que penetra otros
mundos inexplorados, hilando en su red cultural, su historia como hombre de territorio, de
conocimiento en su totalidad, en su lenguaje, como expresión de ese conocimiento se hace
con el sujeto y sus acciones, estableciendo un tejido de la cultura con el lenguaje.

Una racionalidad abierta-crítica y compleja se sitúa frente a los diversos retos,
impulsados para superar estas transiciones y desbordar con emotividad, esteticidad, este
proyecto, para generar desde los aciertos, la palabra, el lenguaje, la tensión e interacción
que posibilita desplegar la metáfora en la construcción de nuevos conocimientos desde
lenguajes subjetivos que no se pueden quedar en subjetividad, es necesario trascenderlos al
sentir común, de construcción de conocimiento con el otro, desde el otro y para el otro.

La formación humana se caracteriza por el desarrollo individual, adquirido a través
de vivencias-relaciones entre multiculturas que se expanden en subjetividades-
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objetividades, las cuales se complementan a través de la dialogicidad en el colectivo y
buscan metas propuestas en los devenires existenciales de los sujetos que se comunican
desde sus contextos a través de implicaciones y manifestaciones de intereses comunes,
cultivando aprendizajes que transcienden las fronteras de muros epistemológicos,
posibilitando una realización personal potenciada como ser inteligente-autónomo-solidario.

Las marcas de exclusión, de la ciencia que han precedido en el lenguaje de las
epistemologías que caen ante las nuevas emergencias de los sujetos soñadores, sensibles,
creadores, quienes se reintegran en función de ser nuevamente los actores de su historia,
sujetos resistentes a los paradigmas positivistas y verticales que desentrañan el sentido de
observación, análisis y comprensión de los fenómenos que se dan con el propósito de
resinificar las estéticas del habitar en el presente-potencial-aveniente.

Desbordar las conductas establecidas en una sociedad anquilosada, produce unas
reacciones que en ocasiones generan placer y disfrute; un amor, que se expande como un
ser de sensaciones inexplicables, siendo la existencia del ser un cumulo de interacciones
de crecimiento personal y colectivo, en una sociedad que configura de manera retroactiva
una cultura, una historia; la esperanza y la fe son cómplices en situaciones de lucha y
sobrevivencia y con esa fortaleza se hace cómplice en la rede-construcción de su proyecto
de vida, como un eco como le llama la gente, pero que en realidad es vida, que te devuelve
lo que dices o haces, donde la vida solo es un reflejo de las acciones, de las vivencias, de
las realidades, donde el competir con el otro no es una coincidencia es un reflejo de tu
propia existencia.
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4.2.

El eco-método

El ser humano como creación siente la necesidad de comprender e interpretar su
entorno, y uno de los medios es el sonido a través de un eco que se expande y musicaliza
las rutas y estrategias en la andadura de la investigación desde la obra de conocimiento. El
método, ha sido la red de caminos como estrategia en esta investigación de la obra de
conocimiento, permiten generar giros y provocaciones desde el interés propuesto; los
estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad educativa, en torno a la necesidad del
ser humano de comprender e interpretar el mundo; en particular, la idea de cualificarse en
pro de asumir los retos que potencien desde las incertidumbres actuales. (Kant 2010) nos
habla del sujeto hoy, es trascendental, radical, dialógico, que piensa, teoriza el
conocimiento, tiene prejuicios, tiene certidumbre e incertidumbre del sujeto/objeto”.

Los investigadores no solo configuran la ruta de interés, sino la motivación para
quienes entran en una nueva comunidad de sentido, en el cual sus paradigmas están sujetos
a desestabilizaciones, desajustes, cambios, desequilibrios y por qué no centrar la atención
en una realidad contextuada.

Motta (1999) manifiesta que desde la óptica de como una persona interpreta su
realidad y su propia visión del mundo, puede reflexionar sobre las posibilidades de
advenimiento de un pensamiento y una actitud que puedan contribuir a las eliminación de
tensiones que amenazan a la vida sobre el planeta. (Motta, 1999, p 10). Haciendo necesario
reconocerse en la la vinculación de varios aspectos del ser humano incrustado en la cultura,
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en una búsqueda insaciable de verdad, una verdad que debe responder por lo trascendental
del ser o el deber ser.

Figura No. 24 Ideograma- trayecto metódico de la obra Fuente (flores 2012)

La verdad en los métodos empleados para la enseñanza, aún posibilitan los procesos de
transmisión de conceptos ya elaborados. Esto en poco contribuye para que los estudiantes
mejoren y cualifiquen su comprensión e interacción en relaciones interpersonales con él y
con el otro. La enseñanza puede reflejar una utopía lo firma Ernesh Bloch, quien asume
que “el hombre activo, y subjetivo, debe armonizar con el movimiento objetivo de la
realidad. Ha de escuchar con sentido casi musical el movimiento de la realidad y preguntar:
¿en qué dirección hay que tocar la melodía?” (Monterrosa, 2009, p 15).
Comprobar que los jóvenes hoy exigen aprender de otra manera; aprenden en las
calles y esquinas, con las Tics, como medio de apoyo para el proceso de enseñanza y de
aprendizaje, facilitador de recursos y herramientas que permitan al estudiante explorar y
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elaborar nuevos conocimiento de forma efectiva, responsable y comprometida con el propio
aprendizaje apreciando el paisaje y observando su entorno eco ambiental; rechazando el
verse reducido a las cuatro paredes representada por el aula y los métodos estáticos que se
resisten.

Figura No. 25 Nuevos horizontes del sentido Fuente. mhttp://elpuntodifusodelhorizonte.wordpress.com/
2011/05/24/nuevos-horizontes-del-sentido/

Desde la propuesta, titulada “la escuela como un pretexto para la construcción
asertiva de proyecto de vida” se plantea ¿Qué relaciones potencian los procesos de
formación y construcción asertiva en sus proyectos de vida?, permitir al sujeto el concepto
de desarrollo es una evocación sin lugar a dudas a procesos, habilidades, deseos donde
resulta claro evidenciar las posturas de aquellos que sueñan. (Torres, 2012 p 42). Hablar
de desarrollo dentro de la temática compartida en la investigación, permite entender hoy
en el trabajo con los jóvenes en sus visualizaciones materializadas, en la adquisición
material, son concretas como se plantea en su,
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Enfoque local del desarrollo, siendo una respuesta a los problemas del desempleo y
desorganización económica, causados por la decadencia industrial y las
deslocalizaciones. Después del fracaso relativo de los proyectos organizados y
aplicados por organismos públicos nacionales, la idea de utilizar procedimientos
locales ha ido ganando vigencia. (Boisier, 2001, p 48)
Desde las localidades, se podrían hacer muchas cosas en beneficio de las
comunidades y sus contextos, en la realización de los proyectos que los jóvenes pueden
apropiar su supervivencia, donde las realidades locales solo son observadores de cómo el
mismo estado, ha ido entregando las oportunidades de desarrollo de su misma gente, como
lo han comentado varios autores referente al tema del desarrollo, las fuertes
transformaciones que se están produciendo en el modelo de acumulación de capital,
plantean problemas de regulación como la gestión del mercado, oportunidades de trabajo o
la adaptación y difusión de la tecnología moderna que muchas instituciones que fueron
eficaces durante la última fase expansiva del ciclo, hoy no son.
“El desarrollo local no es pensable sino se inscribe en la racionalidad globalizante
de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea en las raíces en las diferencias
identitarias que lo harán un proceso habitado por el humano¨. (Boisier, 2001, p 43) para
este autor hablar del estado en reconocimiento, que pierde su eficacia en cuanto a la
regulación y la demanda frente a la institución y las verdaderas transformaciones
estratégicas que lo resinifiquen desde lo local, regional y nacional, con verdaderas políticas
que vayan en beneficio del desarrollo de la gente, porque finalmente el desarrollo, debe ser
para la gente un desarrollo considerado desde la diversidad, económica, social y cultural de
los pueblos.
La escuela debe humanizar desde la educación al ser humano, no para atosigarlo
desde el modelo pedagógico que se pretenda aplicar, debe tenerse en cuenta la complejidad
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misma del educar de ¿quién educa? y ¿quien se educa? ¿Cómo? y ¿que se le debe enseñar?
y ¿la forma como se transmite el conocimiento y aprendizaje?. Con una formación en la
búsqueda de toda posibilidad, que permita ganar en humanidad, es una reforma del
pensamiento que busca senderos de acción en pro de la vida sobre la tierra, haciendo
énfasis en la sensibilidad del ser, que logra en la transformación de un sujeto y de una
sociedad, en la que se puede reflejar el re-conocimiento del mundo, como una construcción
del sujeto, desde nuevas y diversas maneras de ver-comprender y redescubrir múltiples
emergencias y posibilidades en la existencia de ser-mundo.
Cuando emergen nuevos espacios abiertos, que permiten una investigación sin
fronteras en la que se reconoce la complejidad del ser, una complejidad surgida de su
propio mundo, en su individualidad ontológica, haciéndole responsable dueño de su propia
realidad y su propio actuar.
Los métodos de evaluación tradicionales de las políticas ambientales, suelen no
decir nada sobre la distribución. Si bien los objetivos de las políticas de economía verde,
consideran explícitamente los temas de equidad e inclusión, proponiendo seguir
profundizando en ello, apropiando desde los espacios locales conciencia, en el enseñar a
pensar y a resolver sus realidades vitales.
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4.3.

El eco desde la conciencia de los sujetos

Figura No. 26 Ideograma trayecto metódico de la obra – Fuente (Flores 2012)

El hombre es esencia, una esencia resultante de sus relaciones e interacciones de la
construcción y conocimiento que forma al sujeto durante toda su existencia, con su
educación y aprendizaje del mundo. Desde la transmisión de las formas de vida de padres a
hijos, desde sus ancestros a nuevas opciones, donde la educación se convierte en formación
emergente, una educación con cambios de épocas y culturas, una educación naciente en las
necesidades reales para ser suplidas, una educación cosechada en conocimientos y nutrida
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en la significación de la excelencia, el ejemplo y la opción de posibilitar la construcción de
proyectos de vida posible.

Desde la conciencia de los sujetos, en el dominio de su propia naturaleza y el
dominio del conocimiento, de la palabra, junto con las acciones realizadas, sería ideal para
los sujetos en el tiempo y el hoy, en un eco donde la conciencia como afirma (Skliar 2002)
con argumentos “¿que la educación que cambia, que es cambio, que nos cambia a nosotros
mismos, que cambia a los otros, a los demás, es un argumento mismo de cambio, el
cambio?” (Skliar, 2002, p 1,). para el autor las realidades tienen múltiples significados y
posibilitan establecer relaciones bucleica entre sujeto y objeto, con un sujeto sensible y
pensante quien conforma un aparato complejo, producto en la construcción de una cultura
desde su mismo ser, involucrando al otro a mundos ajenos, a su propio entorno y el de los
demás, como una búsqueda de transformar la sociedad, cambiar unas leyes, costumbres,
una forma de gobernar y llegar a pensar que puede cambiar hasta el mismo pensamiento,
cuestionar y problematizar constantemente, lo que para la ciencia en con-ciencia es una
verdad y para la filosofía es una reflexión. Que permita entender y lo manifiesta Skliar:
Hoy cuando “el argumento del cambio se instala en algunas y sólo algunas regiones
de la educación: cambian los parámetros curriculares nacionales, regionales, estatales
y municipales; cambian las leyes de accesibilidad de la población a las escuelas de
sus comunidades de origen; cambian las ideas acerca de la universalización de la
enseñanza; cambian las fuerzas de la obligatoriedad de la educación; cambian los
planes para la formación de maestras y maestros; cambian las imágenes de escuelas
excluyentes volviéndose, casi por fuerza de ley, casi por fuerza de texto, imágenes de
escuelas inclusivas, entre otros”. (Skliar, 2002, p. 1).
Las relaciones del hombre con la naturaleza han evolucionado a través del
conocimiento de su entorno, integrando su cerebro y su espíritu en un cuerpo sensible que
se educa, traspasa fronteras, crea culturas y universaliza la enseñanza a sujetos políticos que
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han sido limitados por los sistemas de poder y hoy se transforman en sujetos pasivos ante
la arrogancia de un sistema que han tenido el dominio de las sociedades, con argumentos
validos o no, ante unos sujetos que le han dado poca apertura a la sensibilidad, pero que sí
han logrado tener un gran desarrollo de su pensamiento en pro de la materialización, a
través de la búsqueda de la verdad; sin embargo, una verdad fragmentada, limitada que ha
deshumanizado al hombre, que no invita a la dialogicidad con el otro, que cambia los
planes de la formación familiar a favor del desarrollo humano.

En el sentir-comprender-reorganizar-articular-filosofar-poetizar, la escuela en una
nueva Paideia educativa de nuestro tiempo donde la racionalidad compleja convoca al
hombre a visibilizar un saber ético-estético, que se construye en lo sensible, integrando
cerebro- cuerpo-espíritu, manifestando la relación con su entorno, relación que permite una
armonía, integrando sus emociones y sentimientos en una continua construcción de su ser;
tarea ésta, que corresponde asumirla como seres existentes de cambio con su propio yo y
con el otro; en una interconexión solo,
Si la disposición fundamental de la historicidad de la existencia humana es,
comprendiéndose, mediar consigo misma y eso quiere decir, necesariamente,
con el todo de la propia experiencia del mundo, entonces también forma parte
suya toda tradición. Ésta no sólo engloba textos, sino también instituciones y
formas de vida. (González-Valerio, 1998, p. 96)

La simbiosis entre el sujeto y su entorno, brinda la facilidad de adaptarse a
costumbres que han sido arraigadas por nuestros ancestros; además, hacen parte de una
historia, una tradición que articula la vida al conocimiento, sentimientos, nuevos lenguajes,
una cultura en convivencia a comunidad que cada vez se fragmenta mas, por alcanzar unos
ilusionaros de reconocimiento y respeto por la igualdad y equidad frente a la reconstrucción
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y distribución de unos derechos sociales, políticos, económicos, que se forman de acuerdo
con lo que conocen, justicia con el sentido común; la experiencia del otro, lo que produce
una relación interpersonal se nutre y crece con ingredientes que dan la vida misma con lo
que se siente y se potencia, enfrentando una realidad vivenciada en la que el sujeto
difícilmente es reconocido como sujeto sensible y pensante, capaz de exteriorizar sus
emociones, convirtiendo todo este proceso en una humanización de relaciones
interpersonales. El hombre como sujeto político de derecho desde su autonomía, libertad de
pensamiento y acción para decidir sobre los pasos de su existencia, actúa con decisión para
crear y construir sus auto-organizaciones desde las diversas posibilidades ofrecidas en el
entorno, sujeto al que le han invisibilizando durante siglos su poder de transformar, de
elegir y de buscar nuevas posturas del ser humano. De esta manera,
Aquello que nos resta por saber -por pensar y por sentir- es si, cuando cambia
la educación, cambia el argumento mismo de la educación, cambian los
argumentos de la pedagogía, se renuevan, se vuelven inéditos, se hacen casi
posibles. La cuestión no es banal, ni siquiera es ociosa y quisiera plantearlas
más precisamente en los siguientes términos. (Skliar, 2002, p. 1).

Desde la conciencia de los sujetos todo lo existente tiene un principio, un camino y
una meta. Si le anteponemos el sentido común, cuando se conoce esto, es que tenemos una
identidad, cuando no se tiene claro un principio y meta, como parte de los aprendizajes a lo
largo de la existencia, es más cuando se ha vivido en una crisis de identidad generada por
una crisis de valores. A esto se le llama debilidades humanas. Debilidades, ignorancia,
desinformación resta por saber -por pensar y por sentir, si, cuando el sujeto cambia, la
educación cambia, cambia el argumento mismo de la educación, cambian los argumentos
de la pedagogía, se renuevan, se vuelven inéditos, como lo plantea el autor, se hacen casi
posible para posibilitar que el sujeto potencie y justifique su supervivencia con una
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educación apropiada que garantice en derecho un proyecto de vida posible. (Preston, 1994,
p. 5) Clarificada la identidad y con la columna vertebral de todo ser humano (sus valores)
se puede planificar la vida, hacia donde voy, qué sentido tiene mi vida, cual es la meta; la
meta parece inalcanzable, si no se tiene un plan de vida concreto cuando no se han
priorizado, las necesidades básicas y los satisfactorias, con una planificación,
programación, con métodos, estrategias a emplear para alcanzar sus objetivos.
Involucrarse en la conciencia de los sujetos desde el mundo educativo, implica tocar
sus emociones, para generar posibilidades-capacidades de aprehensión e interés por
comprender los conocimientos en los diversos contextos, para ser articulados en cada uno
de los campos, disciplinas y contenidos pedagógicos, que alimente su formación individual
y grupal como seres humanos en con-ciencia con su realidad hoy.

Figura No. 27 Proyectos de vidas posibles Fuente. http://hablandodcomunicacion.blogspot.com/
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¿Cómo involucrar en la acción pedagógica movilidades, para generar cambios desde
la conciencia de los sujetos?

El acto pedagógico se hace en la vida real de los sujetos en el hoy, en su interacción
con otros y con el otro. Siendo su esencia vital la que vive en con-ciencia de sus mínimas o
máximas interacciones como sujeto actuante que se reconoce y sobrevive en una sociedad,
una cultura, un entorno en contexto donde plasma su vida diaria, generando cambios que le
permiten modificar su propia historia.

El sujeto, se reivindica desde una educación que le dignifique su condición como
ser humano pensante, en equidad con el otro y su mundo.

Educar en lo pedagógico se hace en la vida, en el aprender de la complejidad, en lo
inevitable de la existencia, en los cambios generacionales, en el reconocimiento del sujeto
que actúa, convive y sobrevive en una sociedad con el otro, que ayudan a hacer cultura y
reconstruir su historia con sus ancestros, generando otras acciones de cambio.

¿Qué política de organización necesita la educación para movilizar el conocimiento
desde un currículo que implique al otro en con-ciencia?

Una política multidiversa que integre al otro, que se convierta en la base estructural,
columna del sistema educativo que sostiene todo un sistema multidiverso, dialogante que
integra saberes y se acerca al sujeto a la sensibilidad de la vida, una política educativa
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humanizada, formada en el sentido de la transformación cultural que genera otras lecturas
de realidad. Un currículo de la vida y para la vida; construido desde la fenomenología en
las emergencias y caos de humanidad, que posibilita abrirse a nuevos cambios como
principal protagonista del sujeto. Dicho lo anterior, la pregunta que nos gustaría plantear en
este momento es la siguiente: “¿constituyen los argumentos de la diferencia, de la
preocupación con el otro, del respeto, de la aceptación y la tolerancia hacia los demás, en
verdad, un nuevo argumento educativo? ¿Un nuevo argumento que cambia de raíz los
argumentos educativos anteriormente mencionados? ¿O se trata, una vez más, del viejo y
conocido argumento de la oposición binaria entre exclusión e inclusión? Además: ¿de quién
o de quiénes resulta ser el argumento de la diferencia? ¿Y de quién o de quiénes el
argumento de la tolerancia, el respeto, etc., hacia el otro? ¿Es la integración educativa un
argumento que derrumba otros argumentos, o viene simplemente a sostenerlos aún más?”
(Skliar, 2002, p. 4)

Algunos argumentos relativos al ámbito de la formación donde la palabra del
hombre ocasiona pensamientos con diversa interpretación, constituyen la diferencia de la
preocupación con el otro, del respeto, de la aceptación y la tolerancia hacia los demás,
como totalidad de una sociedad, de un individuo en su búsqueda de verdad como nuevo
argumento educativo que potencia el amor por la vida, por la naturaleza, la creación, por
sus acciones vitales en su mundo multidiverso y multicultural, con lecturas de realidad.

Las áreas de estudio como la ciencia, la filosofía, la ética, el arte, las sociales, las
matemáticas, el reconocimiento de su propia identidad desde lo Étno-Cultural y la cátedra
que le permite ubicarse y reconocer unos valores ancestrales, como algo propio a lo que no
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se puede renunciar, son herramientas de interpretación y comprensión en la estética del
habitar y el convivir en una sociedad donde se hospedan diversos mundos con complejas
posturas; cada una, aporta una mirada, una lectura, una comprensión diferente o similar,
según los ojos con los que se lean, es el ser humano quien toma la postura para aceptar o
rechazar las verdades y significados existentes, tienen esa posibilidad para expandirse y
transitar a otros mundos mágicos, mundos imaginarios de sueños, de esperanzas y alegrías,
mundos caóticos donde se podrán encontrar otras lecturas de realidad.

Figura No. 28 Transversalización de un currículo flexible. Fuente. (Flórez Vergara, 2012)
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“Uno de los problemas que atraviesa el dominio de la educación global es el
abismo entre los valores existentes, la capacidad político institucional para crear espacios
de reflexión colectiva y la realidad de una vida planetaria en mutación.”(Mota, 1999, p 16)
donde, la ciencia, el arte, la filosofía, no son las únicas disciplinas que plantean las
verdades, el hombre es quien construye su verdad, y la encuentra desde su propia
interpretación y comprensión de su contexto de realidad; el sujeto es arte y ciencia, en tanto
se implica en el otro, es filosofía y belleza en tanto se interprete en el otro, es comunicación
y lenguaje si el otro lo comprende y por lo tanto se expande en el mundo, en generaciones,
en la historia, en una cultura y época del momento, en continua búsqueda de lo complejo,
ocasionando crisis existencial de reacciones frente a una nueva etapa de vida.es allí donde
se debe tener en cuenta el concepto de mota:

“La transformación de la educación no requiere sólo, más información y
conocimiento, sino un esfuerzo inteligente de participación, apertura y diálogo de parte de
todos los sectores de la sociedad.”(Mota, 1999, p 19).

Trasegar en caminos rápidos y permanentes por la andadura de la vida, un viaje
acompañado por un proyecto de vida, proyecto que hace posible en el encuentro,
conocimiento y reconocimiento del otro y del mundo; proyecto que en su extensión genera
diversas inestabilidades como una realidad constante, intranquilidad cognitiva que surge en
los cambios del accionar en las múltiples realidades.

La trasformación de la educación implica ser entendida como un proceso de vida
que involucra no solo conocimientos y habilidades sino que tiene en cuenta la esencia, la
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sensibilidad, misma del ser, sus sentimientos, emociones, aspiraciones, y sueños, en su
forma de percibir el mundo y significado de la vida. En este sentido la educación es
entendida como un proceso dinámico y heterogéneo que necesita asumir la persona desde
su particularidad.

Visibilizando un sujeto/sujetado, se cambia la mirada y se compone una sola
realidad, haciendo de ella una división del todo abriendo abismos entre la realidad del
mundo y los valores de un yo y del otro, incluyendo las dimensiones de la humanidad y del
universo; en una construcción de rutas, trayectos, que acerque al sujeto al estudio de un
objeto y teniendo diversos modelos los cuales se deben seguir paso a paso, para finalmente
tener un solo conocimiento sin la oportunidad de trascender a otros; se han creado modelos
en las diferentes disciplinas en el afán de encasillar todos los saberes, se han creado
modelos pedagógicos; modelos que se cuestionan permanentemente por no tener un
equilibrio que sea acorde con la realidad que vive el ser humano, la falta de integralidad
para formar un ser humano ideal que apunte a la sensibilidad de su naturaleza y accionar
humano.

Es así que una disciplina al hacerse enseñable se transforma en campo de acción
para la pedagogía, que a partir de las inter-acciones del sujeto, origina una unión de lo
formativo que se quiere enseñar de cada una de las diferentes disciplinas, creando la
necesidad de saber qué se enseña y para qué se enseña, entretejer la teoría y la práctica,
contextos-ambientes-experiencias-conocimientos-prioridades y voces, que emergen en la
trayectoria de la vida, en una sociedad, en una cultura, a unos sujetos en una época que pide
cambios .
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” Sin embargo, junto a la banalidad y comentario estéril, conviven el
ensayo, la crítica y la imaginación, que también hablan y reinventan “en”
y “con” el paisaje, que hoy se reconfigura, nos configura, nos inventa y
provoca ideas y sentimientos humanos en la trama del universo.” (Mota
1999, p 21)

Se requiere de una pedagogía que se transfiera y conecte al mundo en re-invención
del ser humano en sus dimensiones ético-estético-espiritual, para convocar la articulación
de las diversas disciplinas y resolver problemas que convoca, la busca de un desarrollo
humano. La pedagogía crea y estructura el saber del maestro, como configuración de su
experiencia, su práctica pedagógica, su disposición y apropiación de su oficio, quien
además de vincularse al mundo ético como parte trascendental de su que hacer docente.

La educabilidad opera en un campo de posibilidades en el ejercicio permanente de
un acompañamiento del otro, para que el sujeto adquiera y reafirme sus cualidades que le
caracterizan como tal; la escuela es el centro de las diversas disciplinas y campo de acción
de las mismas, los maestros son protagonistas de la construcción de estas; y potenciadores
de la educabilidad, en tanto el objeto de formación sea el transitar hacia otras formas de
vida, posibilitando desde otras miradas, otros sentires y formas de ver, y actuar.

El interpretar el problema, comprenderlo y proponer que nuestra casa-habitar desde
lo disciplinar abre la puerta a lo transdisciplinar a la educación; que conquista en la cultura
en formar constantemente seres del lenguaje y comunicación, seres de costumbres y
significados diversos; formar en la re-construcción permanente a la par con la deconstrucción de lo existencial, un currículo de la vida como tejido y/o proyecto vital, un
currículo con contenidos que trasciendan y conecten con la existencia humana en una
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interconexión cultural, un enlace con la sociedad, que implica el ejercicio educativo en la
cotidianidad del sujeto como actor del conocimiento.

Una escuela como un pretexto para la construcción asertiva de proyectos de vida,
que permite la memoria existencial, la auto-conciencia, el pensamiento propio, un
pensamiento de autorrealización, espiritual, que genere procesos formativos educables,
como fuerza exprese libertad y responsabilidad. El ser humano educable puede
comunicarse en una doble capacidad a saber. Un ser humano es cultura, que crea,
transforma, comparte e interactúa.

La memoria existencial es auto-conciencia que permite el pensamiento sobre sí
mismo, un pensamiento de auto-realización y espiritualidad, generadora de procesos
formativos, en la educabilidad, con una fuerza que expresa libertad, responsabilidad. Un
ser humano que necesita comunicar, un ser cultural que crea, transforma, comparte, y
recibe una cultura.

Articular las diversas ciencias, hace necesario la solidaridad, donde entre todos se
entretejan los saberes, que surgen de las multiplicidades de sujetos en la cultura, con sus
complejidades, sus raíces ancestrales, sus tradiciones y aprendizajes propias que les
enmarcan dentro de la diferencia, donde se ha contribuido a construir una pedagogía
pretenciosa que busca vincular los sujetos a condiciones favorables con sentido al
desarrollo. Desde la conciencia de los sujetos, y las políticas educativas, se entiende que el
otro no es una simple vasija a la que hay que llenar de información, es necearía una
pedagogía que en tienda que el otro no es una parte exterior, sino que se integra en una
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fusión unísona y que debe ser el trabajo del colectivo en cada una de las instituciones donde
sea forma y educa.

LOS ARQUETIPOS

pedagógicos PARA
ELCAMBIO

PROYECTOS DE
VIDA EN
CONTEXTO

VIDA
REFUNDAR LA
ESCUELA

CONTEXTO

Figura No.29. Ideograma eco-desde la conciencia de los sujetos
Fuente. http://caminodeduendes.blogspot.com/2009/06/la-vida-en-espiral.html

El hombre es territorio dentro de su naturaleza, en su intelectualidad, en su
convivencia caótica, en su accionar banal, en las relaciones interpersonales con sus
congéneres diversificados en sus afectos, que influyen en el trato, que dan y reciben dentro
de su entorno.

La formación del hombre se hace en la medida que se viva, la escuela es una aliada
de dicha formación, que logra mover a los estudiantes al ejercicio pedagógico, donde tocar
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al otro; es tocarnos en el proceso del aprehender, compartir, proponer desde la crítica
reflexiva.
“Toda cuestión humana debería ser pensada desde la perspectiva de la espacialidad.
Y también puede ser verdad su reverso: no hay nada de la espacialidad – y en la
espacialidad – que pueda explicarse sino a través de lo humano.” (Skliar, 2002, p 86).
El acto pedagógico es una re-construcción permanente y paralela con la
construcción de las vivencias de los sujetos en sus contextos de realidad; el currículo de la
vida, una vida que desesperanza como una utopía inalcanzable donde el sujeto, siente, llora,
ríe, grita, sufre, se enferma, se multiplica y muere; el currículo tiene que generar una
exigencia del diario vivir, un currículo que recoja el tejido diverso de vivencias en su
proyecto social, que facilite a cada uno su proyecto de vida, amarrado a unos contenidos
que transversalicen y conecten la existencia humana.
La educación necesita a un sujeto-cuerpo, que movilice, comparta, forme en la
medida, que exija, un ser de relaciones de conocimientos y acciones. Unas políticas
educativas que involucren la educación, de un sujeto-acto pedagógico, que eduque una
diversidad en interacción permanente de aprender; en el aprender a comprender la realidad
de su entorno contextual. Un Sujeto-Cerebro, que razone, en pensarse, leerse en el
lenguaje; leer al otro en su significado expandido en su cultura. Sujeto-Eco inmerso en los
sentimientos para ocasionar movilidades y reacciones frente a la construcción de proyectos
de vida posible.
La sensibilidad de los sujetos en las diversas relaciones, se dan como procesos
históricos y toman cuerpo en la comprensión, lo que le permite a los individuos pasar de un
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estado de no formación a uno de formación, en otras palabras y de acuerdo con Gadamer:
“es vital considerar la forma como los prejuicios son insumo fundamental para los procesos
de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, reconocer que aquello que acontece en la
escuela está cargado de historicidad y tradición implica concebir los prejuicios como
horizonte de sentido válido donde se sitúan los diversos actores educativos; son espacio de
comprensión que abren nuevos horizontes de sentido en el diálogo de las
subjetividades.”(Gadamer, 2011, p. 47) Siendo el hombre quien potencie su propio
desarrollo, cuando decida aprender y depende solo de su decisión personal, de su desapego
emocional, del cambio en la búsqueda de su felicidad, su éxito o su placer.

Figura No. 30 Problematización del sujeto Fuente. http://problematizacion-angelasen2.blogspot.com/2010/03/leccion-2la-problematizacion.html.
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Los currículos deben ser ideales, pero asertivos en correlación con sus realidades de
vida, donde el sujeto situé sus intereses frente al poder que modifica la cultura, con los
diversos modelos pedagógicos, que han propuesto una amalgama de autores a través de
los distintos escenarios.
Implica revisar históricamente las evoluciones e involuciones del proceso educativo
frente al sistema político-educativo y su decadencia; como parte de un presente aveniente
para realizar revisiones de los currículos que hoy tenemos; currículos para ser analizados
con sentido profundo y pertinencia para aprovechar los conocimientos hacia una reestructuración, flexibilización, interacción en la que los agentes educativos, reconozcan lo
pertinente de la educación, la didáctica y el compromiso que deben asumir los educadores y
educandos, dentro del sistema, con otras formas de actuar y asumir el currículo, en
evidencias que presentan transformaciones de las políticas ofrecidas por el estado, en torno
a la transmisión y transición de las propuestas frente a los retos de la educación. Las nuevas
generaciones en potencia; pretenden apropiar una formación a sujetos en nuevas
emergencias a un currículo flexible, unido al aprendizaje extracurricular, buscando el
cambio desde otras miradas del dogmatismo que predomina y que sigue sosteniendo los
rangos de poder.
4.4. Que se está haciendo.

Incitando los ecos a la sensibilidad que forma; que comparte su sabiduría como
parte del sistema, maestros, directivos y comunidad en general no ajenos, y apropiados del
compromiso, para los niños, jóvenes que lo viven intensamente, y lo manifiesta en el
juego, en la risa, la alegría, en las ganas de aprender formando una sincronía, como
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herramienta conveniente para sistematizar sus ideas, para vivenciar experiencias; el que
estamos haciendo desde la educación, desde la escuela en un entramado caótico, en
complejidad; ahora bien, “Uno de los problemas que atraviesa el dominio de la educación
global es el abismo entre los valores existentes, la capacidad político institucional para
crear espacios de reflexión colectiva y la realidad de una vida planetaria en mutación. Si
bien la adquisición del conocimiento científico debe pasar por un proceso de
especialización, ésta no puede ser el final o el resultado de una educación acorde a la
realidad global y errante.” (Mota, 1999, p 18). Aun mas cuando las comunidades son tan
dicientes en sus expresiones socioeconómicas, políticas y etnoculturales desde la aplicación
de la cátedra afrocolombiana confrontando el reconocimiento de la identidad, sus valores
ancestrales, familiares, costumbres, mitos y ritos que se re-construyen como parte del
legado de sus ancestros, y que son el pilar de saber ¿quiénes son y que buscar? Es un
proyecto que involucra la familia y la comunidad del municipio, como parte del museo
etnográfico itinerante afrocolombiano de la institución educativa politécnico la milagrosa,
donde participan sus estudiantes en la reconstrucción de su historia como algo vivo,
participando, construyendo distintas herramientas, recuperando enceres usados para las
distintas labores, agrícolas, culinarias, estéticas, valores, mitos sobre la vida y la muerte.
Conllevándonos a una búsqueda de posibilidades, asertivas hace que sea “preciso
equilibrar la explosión del conocimiento científico y su inscripción social con el
fortalecimiento y la actualización de las potencialidades interiores del ser humano, y su
presencia enraizada en una persona creativa, en un pensamiento colectivo inscripto a su vez
en un proceso de democratización del saber.”(Mota, 1999. p 22).
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Se convierte en referente lo que el autor precisa, por los problemas que atraviesa
la educación global, donde no somos la excepción, ya que nuestro país al igual que otros
países en América Latina hace la misma transición frente a los ajustes internos y obedecen
a las políticas educativas internacionales.
Frente a cualquier argumento la escuela debe convertirse en un pretexto para la
construcción asertiva de los proyectos de vida de sus estudiantes, sido en ultimas lo único
que tendrán para sobrevivir de forma que no afecten a sus congéneres; en un saber-hacerser.

4.5. Como se está haciendo.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comunidad Educativa

13. Construcción Propia

Figura No. 31 La comunidad educativa (Flórez Vergara, 2012)
Como ecos que buscaron a padres de familia y despertando en ellos su
espiritualidad, su compromiso con charlas apoyadas por el “pastor Carlos Cuero”, se
incentivo la autoestima del padre de familia, de los jóvenes, docentes y directivos de esta
institución.
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Cuando se hablo de la importancia de la familia, y su construcción dentro de una
estructura importante para la sociedad y el medio cultural donde se intercambiaron
experiencias y costumbres que marcaron la idiosincrasia. El trabajo social que se realizo
desde hace cuatro años, ha suavizado y acercado el desarraigo del padre de familia, quien
se preocupo más por la problemática de sus hijos en el desarrollo de su proceso educativo.

Desde el fortalecimiento del área de ética y los valores familiares que trae el
estudiante desde su casa en las primeras etapas, siendo retroalimentados desde las distintas
áreas, como una búsqueda de ayudo a encontrarse a sí mismo, en el reconocimiento de lo
valioso de ser persona, respetarse y respetar al otro, como búsqueda de su propia identidad.
La autoestima de los niños y jóvenes es uno de los baluartes que apilan el trabajo diario en
las aulas, como interacción maestro-estudiante-escuela, que debe ser potenciado en
oportunidades reales, verdades posibles, y cercanas a lo que ellos vivencian a diario en su
entorno familiar y social.
Desde la axiología campo tan amplio, donde se contemplan muchísimas
opciones de estudio; la propuesta que se presento para los estudiantes en estudio es elevar
su autoestima, como una herramienta que permita sacarles de un entorno
Turbulento y sin esperanza de otras posibilidades de crecer fuera de la violencia y
permitirse soñar, cuando se sueña, se crean posibilidades y la vida se transforma en algo
real.
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Figura No. 32 Los estudiantes. Fuente. (Flórez Vergara, 2012)

Figura No. 33 los trabajos de los estudiantes. Fuente. (Flórez Vergara, 2012).
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El área de cátedra afrocolombiana, apoyada desde el museo etnográfico itinerante,
en reconocimiento y búsqueda de una identidad y apropiación etnocultural de sus ancestros
vivos, y la reconstrucción de su historia biográfica con las consultas apoyadas desde las
nuevas tecnologías, bibliotecas, y la oralidad de personajes influyentes y conocedores de su
historia aportan a que los jóvenes conozcan y tengan una esperanza de posibilidades en
construir proyectos de vida para su propia supervivencia.
Dentro de los objetivos propuestos desde el museo, se encuentra el resinificar los
valores propios de la cultura afro caucana; reconocer los orígenes de su grupo étnico,
identificar manifestaciones propias tales como danzas, cuentos, mitos, leyendas, coplas,
juegos, costumbres y otras prácticas tradicionales; que integren todas las áreas del
conocimiento mediante procesos de innovación pedagógica y usando la cátedra de estudios
afrocolombianos como eje transversal, para reafirmar la identidad étnica y cultural tanto
individual como colectiva, en Contraste con su propia cultura con otras de la región y el
resto del país.

Figura No. 34 Desarrollo de las actividades -Fuente. (Flórez Vergara, 2012).
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Enfoque pedagógico: El enfoque pedagógico se fundamentó en el concepto de
educación para la formación y el desarrollo humano integral y social. En esta dirección, la
Institución estructura su modelo pedagógico desde los paradigmas relevantes de una
educación dinamizada por los diversos acontecimientos causados por los procesos de
globalización, cambios rápidos en el mundo del trabajo, la necesidad de la reconstrucción
social y la emergencia de un nuevo país, el esfuerzo por fortalecimiento de la sociedad
civil, el gran impacto cultural causado en las personas por los medios masivos de
comunicación, la revolución constante del conocimiento y la tecnología, el flujo enorme de
información poco duradera, la apertura del país a la economía de libre mercado y los
requerimientos de una lucha por la justicia social, entre otros.
El constructivismo: es una corriente pedagógica basada en la teoría del
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante
herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para
resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga
aprendiendo.
El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se
percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto,
de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que
aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como
concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.
La pedagogía activa: permite establecer una organización docente dirigida a
eliminar la pasividad del estudiante, la memorización de conocimientos transmitidos,
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utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas a
vencer de manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un
movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor facilita la
actividad, observa y despierta el interés, como mediante la utilización de métodos activo,
resultando el estudiante, el sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso.
Pedagogía por proyectos: Es una de las estrategias para la formación de personas
que apunta a la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la vivencia de valores
democráticos, a través de un trabajo cooperativo, de co-elaboración del plan, de corealización, de co-teorización que debe involucrar a todos los actores: maestros-estudiantes.
Las preguntas que emergen en los estudiantes, dentro de un trabajo cooperativo, y
el propósito de resolverlas es lo que le da sentido y totalidad a las acciones en el proyecto
(Jolibert, 2010, p 2)
Partiendo de los conceptos teóricos mencionados se puede decir que estos permiten
la participación activa del estudiante, considerando sus percepciones, pensamientos y
emociones en los intercambios que se dan con otros niños, niñas, jóvenes y adultos durante
el aprendizaje, preocupándose porque este sea más de largo que de corto plazo.

Un maestro que asume su rol, diseña y administra conjuntamente con la comunidad
educativa la intervención pedagógica, motivando, guiando, cuestionando, evaluando y
retroalimentando las experiencias del aprendizaje; todo dirigido esencialmente a potenciar
los procesos cognitivos y la capacidad de aplicación y/o experiencia del conocimiento, para
favorecer en el sujeto la construcción de su proyecto de vida. Con la implementación de la
propuesta se logro re-significar los valores étnicos de la comunidad educativa, buscar con
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ello la configuración de la identidad, logrando un cambio positivo a nivel personal, familiar
y social; que conllevó al desarrollo de actitudes de comprensión y respeto por la diversidad.

Figura No. 35 El museo étnico Fuente. (Flórez Vergara, 2012.

Figura No. 36 Desarrollo de las actividades curriculares Fuente. (Flórez Vergara, 2012)
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Como se hizo, con manos que construyen desde el aula, con alegría y mostrando la
felicidad que implico hacerlo uno mismo, con maestros comprometidos con el cambio y
adaptabilidad que necesito los jóvenes en procesos de aprendizaje, con padres de familia
facilitadores de fe y esperanza en otra posibilidad para sus hijos como un proyecto para la
supervivencia familiar.

4.6. Trascendiendo las sensibilidades del eco (otras posturas de libertad-pazautonomía).

Figura No. 37. Trayecto hologramatico - el eco de posibilidades un sueño de vida.
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El conocimiento sistémico/complejo es por naturaleza en su esencia participativo,
franco, sin reservas y esta condición cooperativa es la que asegura su pleno desarrollo e
implicación de los educandos, como futuros líderes y gestores de su propio desarrollo.
Una fase de la participación le permite al conocimiento sistémico/complejo la
formación de la autonomía, la responsabilidad y la trascendencia. Entendida como la
autonomía como el autogobierno y coherencia intelectual, psicomotriz, afectiva, volitiva,
espiritual y de conciencia donde se evidencie que el conocimiento sistémico/complejo se
enriquece con el aporte y la vivencia de cada educando, cada docente, cada administrativo y
cada padre de familia, se convierte en fuerza; que hace que lo estático se regenere, lo
dinámico se fortalezca, porque varia, por que se contrasta frecuentemente y en esa
confrontación se nutre de elementos que le dan vida. Consentida la responsabilidad como el
cumplimento de todos los deberes, obligaciones y normas de manera eficiente, consiente y
oportuna y el disfrute racional de los derechos asumiendo el conocimiento sistémico
complejo como algo vivo, que se entrega a la realización y consecuencias de ideales y que
tiene forma de rostro humano. Considerada, como la relación, positiva con Dios, con los
demás y con la naturaleza, traducida en amor, servicio y respeto a Dios con los demás y a
la naturaleza donde el conocimiento sistémico/complejo permite los retos poéticos del ser
humano nutre de potencia e invención, donde a flor de piel se denotan las transformaciones
y mutaciones de los actos sensibles que nos caracterizan preciosamente por ser humanos.
Con base en la educación concebida como crecimiento integral se hace evidente el
modelo pedagógico institucional que deviene al conocimiento sistémico/complejo en
términos de “pensar” la manera bucleica de ser sujeto educando, sujeto político y sujeto
histórico, social en un tiempo que demanda seres más propensos a la alteridad y a la re-
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invención de sí mismos y de sus contextos, desde las dimensiones ético estéticas de la
sensibilidad y civilidad como prorrogativas para habitar el planeta con compromiso de
habitancia, renovadas en donde la actividad investigativa en el conocimiento
sistémico/complejo se torna en un eje importante que jalona el progreso de todas las
actividades pedagógicas, ya sea desde la perspectivas psicológica centrada en los problemas
relativos a la trasferencia y a la generalización del aprender, ya desde el análisis del
conocimiento sistémico/complejo como un sistema abierto, con dinamismo propio y
permanente innovador productivo, creativo, imaginativo que potencia a los educandos para
la solución creativa de problemas, la adecuación permanente y el pleno desarrollo de sus
personalidades individuales y sociales.

Esta propuesta busco resolver, en primer lugar un problema que afecta a la
educación, como es la falta de fe y esperanza de plantearse un proyecto de vida, dadas
carencias de las que adolece la población estudiantil, por la falta de afectos, y de
oportunidades; se formulo con el propósito de iniciar la formación de capacidades que le
permitan al estudiante adquirir autonomía responsabilidad. La responsabilidad considerada
como el cumplimiento consiente, eficiente y oportuno de los deberes obligaciones y
normas, al igual que el disfrute racional de todos los derechos humanos. los valores antes
enunciados en relación con la calidad de la educación exige de un cambio actitudinal, para
lo cual es indispensable, sustituir el paradigma tradicional que exige un cambio, como
resultado de la formación tradicional que reduce la educación a la construcción de
cocimiento, por un paradigma basado en procesos capacidades y valores, generadores de
crecimiento integral donde cada estudiante se proponga como meta sus creencias de ser
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irracional, que es instintivo construir un proyecto de vida acorde con la cultura y patrones
de convivencia social; Ya que la formación integral es el resultado del trabajo consiente de
cada estudiante. Esto debido a que el aprendizaje humano debe ser consciente y voluntario
a diferencia del aprendizaje; y por lo tanto no requiere de la conciencia ni de la voluntad
para que lo motiven realimente, y justifique, las carencias que como educador de sí mismo
no le permite cumplir sabiamente su misión.
Saber ¿Por qué?, ¿ para qué? y ¿Qué? tener que decidir en relación con su
formación, en consecuencia tampoco puede ser responsable de sus actos y perdición; eso
que no sustituya de adentro hacia fuera como resultado de la conciencia, de las
motivaciones internas y de la propia decisión, constancia y del esfuerzo personal a,
sustituir o negar la ayuda que los demás pueden y deben ofrecer ; cada uno llega a ser lo
que quiere ser; si a ello le agregan un proyecto de vida consiente a la que le aplique
constancia y método.
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Figura No. 38 Desarrollo Humano. Fuente. (Flórez Vergara, 2012)
La importancia expresada en cada proyecto de vida Planteada por la
institucionalidad, en reconocimiento, madurez, y solvencia intelectual, afectiva, volitiva,
psicomotriz, autogestión, autonomía, y en consecuencias invierta en realidad, la formación
integral del estudiante; este proyecto es viable porque no requiere de recursos especiales
sino de un cambio en el enfoque, y en el proceso pedagógico, al tiempo que se da
cumplimiento a la ley general de educación garantizando la formación integrar del
estudiante; esto exige que haya primero una educación clara y completa sobre el sentido, el
valor y los procesos requeridos para que, con los padres de familia reciban la
correspondiente inducción, para que el trabajo formativo del estudiante sea apoyado por
ellos, de lo contrario el esfuerzo de la institución es inútil. Las reuniones trimestrales de los

129

padres de familia se dedicaran al conocimiento del cambio pedagógico propuesto en los
proyectos de vida.

4.7 Ecos que enseñan.

Figura No. 39 Ecos que enseñan. Fuente. http://noticias.prodigy.msn.com/nyt/estilos/nationalgeographic/galeria.aspx?cp-documentid=254469987#image=7

Desde un currículo que explore muchos rincones del ser mundo, con muy pocas
modificaciones, se entienda como ecos que enseña. Será tan sólo con la emergencia, en los
ecos que replican la educación de masas y de las nuevas condiciones impuestas por el
mundo moderno. Un currículum como campo de actividad profesional, que desde el ecométodo se logre entender el concepto de ambigüedad; Cuando (Freire, 1972). Plantea que
“con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume
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conscientemente su esencial condición humana.” Donde Las situaciones límites no son el
contorno infranqueable donde terminan todas las posibilidades sino el margen real donde
empiezan todas las posibilidades.

Todo acto que para el educador tradicional es limitante, reconociendo una postura
y/o decisión acertada o equivocada, donde la vida moderna, los cambios, las
actualizaciones deberían formar parte de su itinerario, para formar, con mente abierta en un
mundo realmente complejo, con unos problemas que se han creando, por falta de
responsabilidad, de apropiación de los contextos y el paternalismo de que el estado facilite
lo que considera debe hacerse, cuando es el docente quien tiene el conocimiento y sabe que
es lo que la educación ha necesitado en todos los tiempos, sin dejarse regir por unos
parámetros curriculares que si bien son importantes, pueden limitar otras posibilidades que
enriquezcan el conocimiento cultural desde los diferentes estereotipos sociales.

¿Cuáles serían nuestros actos límites al interior de los procesos y experiencias que
se desarrollan en cada una de las regiones? ¿Cómo se puede reconocer y fortalecer las
estructuras que requieren ser fortalecidas? y ¿cómo se puede identificar lo que requiere ser
cambiado? ¿Cómo se hará para no temerle y no huirle a esos momentos límites? que ha
definido de distintas maneras. Como los objetivos pretendidos de aprendizaje, un conjunto
de habilidades que permitirían a los niños adaptarse a la vida de los adultos; lo que
realmente experimentan los jóvenes en las aulas, con el objeto de llamar la atención sobre
la diferencia entre las propuestas curriculares y lo que realmente se aprende en clase; como
un reflejo de la herencia cultural; como programa de la escuela sustentado en contenidos,
aprendizajes y resultados, de actividades planificadas y ordenadas metodológicamente;
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como proyecto educativo y cultural, en un proceso de investigación en la acción, como es
pensar en la educación hoy, donde el participante es crítico, proponente, argumentador de
aciertos pero también de desaciertos en tiempos modernos, con una propuesta que el
educador tradicional seguramente no está dispuesto acomodarse a ella, porque eso
implicaría que su historia formativa su mundo complejo los encasilla en otra etapa de la
historia como el eco incrustado en una gruta de donde no está dispuesto a salir.
“La educación actual, que privilegia la inteligencia del hombre por sobre su
sensibilidad y su cuerpo, fue necesaria en alguna época para permitir la
explosión del saber; pero si continua dicha tendencia, solo logramos la
lógica desencadenada de la eficacia por la eficacia, y ello no puede más que
converger a nuestra autodestrucción “. (Nicolescu, 1996)
En tiempos modernos donde los cambios sociales, culturales y económicos
impactan de manera directa la forma en que es comprendido el concepto y ninguna otra
época de la humanidad ha vivido tantas y tan rápidas transformaciones como el siglo XX.”
Donde la complejidad emergente de las problemáticas de una diversidad de flagelos, como
malos ejemplos las drogas, la violencia intrafamiliar, la brecha entre ricos y pobres, el
desempleo el aumento del hambre, son algunos de los fenómenos críticos, ante un
panorama altamente negativo, donde la única esperanza es una educación incluyente, que
brinde alternativas de solución a estas condiciones de una fenomenología social que
desborda los límites y capacidades humanas para ser atendidas. La complejidad desde el
modelo educativo debería propiciar que los individuos que participan aprendan a vincular
desde sus reflexiones, de manera coherente, los problemas, las situaciones, los conflictos,
los actos humanos; el cómo se aprende entre todos a observar, a intuir, a prever las
dinámicas sociales y a encontrar posibilidades juntos, a descubrir cómo desde la
comunicación, desde el valor que tiene la palabra en las dos dimensiones planteadas por
Freire, “acción y reflexión, en interacción radical”, los elementos claves que identifican la
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ruta hacia la transformación del mundo, el cómo se puede, entre todos, aprender de verdad
a valorar la diversidad y la diferencia, el cómo se aprende a construir entre todos la
esperanza, considerar necesario el que se reconozca a todos como “seres inconclusos” y, se
agrega, que esta condición lleva a que, en determinadas circunstancias, se despoje y en
otras despojemos al otro de su libertad, de su capacidad de Ser, de su capacidad de actuar
con con-ciencia crítica y, por lo tanto, de su propio proceso de humanización.
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ECO No. 05
CIERRE APERTURA

5.1. Como un eco que posibilita esperanza desde la metamorfosis de la vida.

METAMORFOSIS

Grafica No. 40 Metamorfosis Fuente. http://cranpepe.blogspot.com/2012/09/metamorfosis.html

"LA METAMORFOSIS DEL ECO"

La más bella entre todas las hadas
exigente, afable y complaciente
te, permite alcanzar lo que te propongas,
valora tus esfuerzos y cree en tus sueños.

Los grandes hombres han construido sobre ella
los más arduos pensamientos, poesía,
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canciones, oraciones, fabulas y
versos para el enamoramiento.

La educación sufre lo que
la mariposa en la metamorfosis, al
igual que el eco en mantener su sonido
vivo y complaciente.

En una realidad compartida con los sujetos
que expresan desde lo mas recóndito de
su naturaleza, desde las multidimensionalidades, la
cultura, la vida, la sensibilidad de una educción
que transforma el ser en ser humano.

En ser pensante y transformador de
realidades, proponente de teorías, y
generador de cambios que acrecienten
otras posibilidades de creer en la humanidad y
construir posibilidades que
mejoren y humanicen el vivir.

Autor: Rosa Aída Flórez Vergara.
El ciclo vital de la metamorfosis como una alegoría que reconoce el proyecto de
vida en sus distintas fases permitiendo hacer un cierre-apertura, condicionado a las
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necesidades, emergencias que potencien un entramado de redes que direccionan caminos
posibles a las lecturas de realidad amarradas a los contextos vitales de los sujetos.
El sujeto en su tránsito de re-construcción y de-construcción de su proyecto de
vida, visualice al ser desde su naturaleza caótica y compleja, en búsqueda de unas metas y
objetivos acordes a sus necesidades y expectativas que permita desde su experiencia
cotidiana, compartir las interacciones con él y su mundo.
Habitar con otros genera experiencias que fortalecen las relaciones y trato vital en
el día a día permeando las situaciones más complejas y adaptando métodos que permitan su
alcance a corto, mediano y largo plazo; donde son los sueños, los ideales que divergen los
trayectos en la andadura, de expectativas de dialogicidad vital. Un laberinto de vicisitudes,
donde el sujeto posee un cumulo de potencialidades y cuenta con el apoyo de la escuela
para su nuevo proyecto de vida auto-poético, como un rizoma horizontal, en continua
trasformación.
El eco es esperanza vital que potencia la construcción asertiva de proyectos de vida
como búsqueda de su identidad, que propone un cierre apertura, para formalizar una
investigación, que de paso permite visualizar la andadura de los aprendizajes de una
maestría, que abre la puerta a la complejidad a otros, caminos de aprender-enseñar-educar;
desde la axiología, los valores familiares y ancestrales que permitan reafirmar la
convivencia de unos entornos complejos, donde el “caos” como lo afirma el Calvo (2011)
en su mundo escolar, con discursos trasnochados, de muchos instructores, docentes quienes
no han cambiado sus estrategias y estas han terminado por confundir al estudiante hoy,
complejizando su aprendizaje, comprensión en el aprender-hacer. No solo es dejar la

136

responsabilidad del sujeto educable en manos del maestro, también es responsabilidad de
un estado que desde las políticas educativas incentiva una educación de miseria, para la
miseria; en contextos donde se pide calidad, y la figura del maestros no existe, donde un
computador para veinte estudiantes, con comunidades que ni siquiera gozan del fluido
eléctrico.
Las carencias e interacciones entre individuos, afirma Calvo (2011) “que cuando se
mapea la historia no se reconocen como seres históricos”. Y si no hay reconocimiento del
sujeto como elemento pensante que contribuye en la construcción de su propia historia, las
emergencias serán también de reconocimiento de su identidad, de no saber quién soy y cuál
es su función dentro de esta historia social a la cual le pertenece.
Es indudable que el estudiante debe construir su futuro como parte de su legado
cultural, su identidad con el otro, en colectivo y en sociedad; pero las prácticas
democráticas actuales están lejos de cumplir este objetivo.
Una escuela que habla de democracia y desarrolla de manera análoga las elecciones
del gobierno escolar, para concientizar el educando de la participación ciudadana, pero esto
dista de la realidad de lo que ocurre al interior de las aulas, donde aun se maneja la figura
de poder, de verticalización, de un positivismo aberrante que posibilita en poco la
participación del sujeto educable en decisiones unilaterales, que sesga la participación
abierta, como contradicciones que distan, del respeto, la tolerancia, la equidad, la justicia, la
responsabilidad, la libertad, el amor; entre otros valores ligados a la enseñanza y hasta
pequeñas corrupciones en sentido figurado.

137

Es aquí donde la axiología, permite otras relaciones entre los sujetos amparados en
valores como, parte de una ética para la comprensión, de educar con ejemplo real, pero
¿Cuáles ejemplos son los que imperan en la sociedad actual?, seguramente es difícil
saberlo, pero confrontar a todos aquellos que llevan a la destrucción, y la barbarie de la
humanidad; revisando el paso a paso de la historia que se escribe en el día a día, en los
distintos espacios, en las esquinas, debajo de los puentes, en las calles, en la escuela. Ante
un espectro planetario de debilidad de una ética humana, que deshumaniza la fe, en los
educandos, en los profesionales de la educación, en un estado, en los medios de
comunicación, en la instrucción que se imparte desde las distintas áreas del aprendizaje,
como las humanidades, la ciencias duras, donde se ha expuesto la necesidad urgente de
planteamientos pedagógicos donde se enmarque la educación en valores éticos con modelos
posibles de aprendizaje que resuelvan los conflictos morales reconocidos.
La escuela en con-ciencia democrática, debe hacer del aula de clase un espacio de
participación, respeto por las ideas, toma de decisiones concertadas con el colectivo,
negociaciones con un alto sentido de honestidad, honradez y justicia, liderar el uso
adecuado de la libertad de expresión, el respeto por la palabra, la re-solución de conflictos,
entre otras. La educación como la panacea debe no solo contribuir a que la con-ciencia se
traduzca en la decisión de realizar y entender a una ciudadanía globalizada. ¿Cuándo la
educación se apropiara, de la enajenación en que se ha venido moviendo las políticas
estatales, las reformas educativas y la globalización, los abusos de poder, el tráfico de
influencias, la ambición desenfrenada, la invisibilización, el atropello de la condición
humana y la corrupción…?
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Es necesario construir a otras miradas, en los paisajes, territorios y horizontes que
den sentido, que posibiliten un recuperar la raza humana, desde su naturaleza, su fe, su
razón y humanización. La práctica pedagógica debe reconfigurar, y resinificar el poder de
la educación que se ha perdido en su andadura, en tiempos presentes. Las aula de clase hoy
deben convertirse en verdaderos espacios participativos, reflexivos, críticos, democráticos,
llenos de oportunidades, de crecimiento no solo personal, sino también cognitivo y de
aprendizaje con el otro; partiendo de la comprensión de si mismo para comprender e
interactuar con los demás; en el juego pedagógico de un currículo con-sentido, para la
interpretación, donde las relaciones interpersonales permitan tejer rutas caminos que den
respuestas a las necesidades vitales, en el transitar y afrontar las incertidumbres presentes y
pasadas para prepararse con con-ciencia para enfrentar las crisis del mundo; teniendo como
reto anteponerse a ellas, convivir con la complejidad como parte del nuevo despertar de la
humanidad el caos, como parte de la nueva dirección mundial.
La escuela como un pre-texto para la construcción asertiva de proyectos de vida
entonces debe resinificar sus intencionalidades, para formar mentes capaces de encauzar
direccionar eco-ambientes, a otros estadios de la conciencia universal del ser, mediada por
el arte de convivir y vivir con el otro, nada más pertinente y contextualizado como lo es la
ética para la comprensión, que fortalece la autoestima o la misma enseñanza de la cátedra
afrocolombiana para reafirmar la identidad, sin embargo, hay que trasegar a través da un
solo ruta tejida de incertidumbres, para que con el desarrollo de mentes potentes se pueda
soñar con un mundo posible y mil oportunidades.
El sujeto educable debe recuperar su historia, su compromiso personal con el, con
su entorno, como sujeto pensante capas y transformar realidades; un sujeto representante de
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un entorno cultural, que tiene la responsabilidad, con las nuevas generaciones y con sus
ancestros en mantener la historia viva, en reconocimiento a una identidad cultural que le
identifica y reconoce dentro de la diversidad de un mundo cambiante.
Un cierre apertura que potencia posibilidades de que otros le permitan aportes que
mejoren la presentación de esta propuesta:
¿Qué condiciones de posibilidad deben tener en las maestrías de educación para apoyar
esfuerzos suficientes que desplieguen el orden de transformar como un aporte continuo la
educación de hoy y de mañana?
¿Cuáles condiciones de posibilidad del conocimiento deben permitir la transformación del
currículo y los procedimientos para la (construcción reflexiva-creativa) y sistémica de los
proyectos de vida desde el contexto de realidad escolar-comunitario?
¿Qué emergencias relacionales se deben estructurar desde la enseñanza las ciencias duras y
las ciencias blandas para configurar proyectos de vida en un ambiente escolar
contemporáneo?
¿Qué movilidades son necesarios dentro de las practicas pedagógicas para permitir el
despliegue del sujeto educable desde lo cívico y lo ético-político en procura de potenciar la
condición de humanidad?.
Un cierre apertura gracias a intelectuales, a sus aportes que merecieron ser
mencionados aquí, obra de conocimiento que espera contribuir a los jóvenes del mundo a
reflexionar en su actuar, haciendo posible creer que uno es lo que se proponga actuar, en un
mundo para locos que deben interpretar y los mejores actores quieren alimentar la
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esperanza, la fe divina, la familia, la escuela, que desea recuperar espacios que unifican sus
vidas y realidad.
A Diana Esperanza Carmona, su sonrisa triunfadora que me encanta.
A Jhon Jairo Valencia mi tutor, por agotarle la paciencia en un cierre apertura
abierto, que vincula a Martha Liliana Marín a un verdadero cierre que le invita a continuar,
pero les debo nombrar, un Luis Hernando Amador de locura, me encanto, siendo el
maestro que exige este mundo. Albita por sus correos, muchas veces por mi leídos, como
un eco-consentido, de metáforas poseído a Oliva Lucia Tabares en su proyecto de amor,
con pedagogía y currículo en transdisciplinariedad, con Orfa Garzón Rayo lo propuso en
campos de conocimiento. Y en la pregunta por qué? En la ruta conceptual de un
investigación del aula, con Federico Agudelo, o Arles Fredy Serna, intelectuales que
admiro por su juventud inquietante meritoria de aplaudir, al doctor Silvio Cardona por su
lucido discurso, junto a la hermana Luz Mery; trabajadora incansable común para nuestra
etnia, el doctor Samuel Patiño, transparencia y precisión, Zulay Rocío Echeverri que tierna
expresa todo el calor, humano que acerca al mundo, Olga lucia Fernández, quiero a todos
mencionar, agradezco en compartir, a Juan Manuel Torres Serrano calidad de intelectual, al
magister Andrés Tamayo y Martha Liliana Marín, junto a luz Elena García, con Germán
Guarín Jurado místico e intelectual. Que sobrepasan mi capacidad de asombro; las
mándalas, su colorido expectante con un llamado a la reflexión, la tranquilidad espiritual.
A los que no alcanzo a nombrar no por olvido, porque sus huellas han contribuido a
repensarme, como ser humano, con menos prejuicios ante mi realidad de vida, madre,
esposa, hermana, docente, pero ente todo amiga, con un deseo de contribuir a cambiar el
mundo.
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