
 

 

 

DE LA REALIDAD AL REFLEJO,  DEL REFLEJO A LA REALIDAD 

“IMAGINARIOS Y FORMACIÓN: GENERANDO CONDICIONES 

VITALES DE HUMANIDAD” 

 

 

 

 

NORA ARDILA CARDONA 

MARIBEL HERNÁNDEZ OSORIO 

CLARA MARCELA SÁNCHEZ GALLEGO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MANIZALES 

2012 



 

 

 

 

DE LA REALIDAD AL REFLEJO, DEL REFLEJO A LA REALIDAD 

“IMAGINARIOS Y FORMACIÓN: GENERANDO CONDICIONES 

VITALES DE HUMANIDAD” 

 

 

 

Campo de conocimiento: 

PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO EN INTERRELACIÓN CON 

EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

 

Docente acompañante: 

Mg. HENRY ANTONIO MESA IDÁRRAGA 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MANIZALES AGOSTO DEL 2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ESPEJOS 

 

Yo que sentí el horror de los espejos  
no sólo ante el cristal impenetrable  

donde acaba y empieza, inhabitable,  
un imposible espacio de reflejos 

 
Sino ante el agua especular que imita  

el otro azul en su profundo cielo  
que a veces raya el ilusorio vuelo  

del ave inversa o que un temblor agita 
 

Y ante la superficie silenciosa  
del ébano sutil cuya tersura  

repite como un sueño la blancura  
de un vago mármol o una vaga rosa,  

 
Hoy, al cabo de tantos y perplejos  

años de errar bajo la varia luna,  
me pregunto qué azar de la fortuna  

hizo que yo temiera los espejos. 
 

 Espejos de metal, enmascarado  
espejo de caoba que en la bruma  
de su rojo crepúsculo disfuma  
ese rostro que mira y es mirado  

 
Infinitos los veo, elementales  

ejecutores de un antiguo pacto,  
multiplicar el mundo como el acto  

generativo, insomnes y fatales. 
 

 

 
 

Prolonga este vano mundo incierto  
en su vertiginosa telaraña;  

a veces en la tarde los empaña  
el Hálito de un hombre que no ha muerto 

 
Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro  

paredes de la alcoba hay un espejo,  
ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo  

que arma en el alba un sigiloso teatro.  
 

Todo acontece y nada se recuerda  
en esos gabinetes cristalinos  

donde, como fantásticos rabinos,  
leemos los libros de derecha a izquierda.  

 
Claudio, rey de una tarde, rey soñado,  

no sintió que era un sueño hasta aquel día  
en que un actor mimó su felonía  

con arte silencioso, en un tablado.  
 

Que haya sueños es raro, que haya espejos,  
que el usual y gastado repertorio  

de cada día incluya el ilusorio  
orbe profundo que urden los reflejos.  

 
Dios (he dado en pensar) pone un empeño  

en toda esa inasible arquitectura  
que edifica la luz con la tersura  

del cristal y la sombra con el sueño.  
 

Dios ha creado las noches que se arman  
de sueños y las formas del espejo  

para que el hombre sienta que es reflejo  
y vanidad. Por eso no alarman. 

Jorge Luis Borges 
 
 
 



 

 

DE LA REALIDAD AL REFLEJO,  DEL REFLEJO A LA 

REALIDAD “IMAGINARIOS Y FORMACIÓN: 

GENERANDO CONDICIONES VITALES DE 

HUMANIDAD” 

 

RESUMEN 

Se pretende interpretar y reconocer al sujeto educable que está en búsqueda de su 

subjetividad en una sociedad cambiante; la investigación  va encaminada además, a 

quien tiene la responsabilidad de educar, de llevar a cabo un ejercicio pedagógico serio, 

dinámico, crítico, reflexivo y humano. Nos enfrentamos a los retos de la modernidad que 

se ha ocupado de la alienación desmedida del ser humano convirtiéndolo en sujeto-

objeto;  a través de las imágenes que se reflejan en las diversas realidades, se descubren 

las miradas desde lo humano, modos de comportamiento y relación con todas las formas 

de vida; intentamos reconocer las posibilidades para generar procesos de formación que 

faciliten una apuesta en humanidad, procurando que la escuela de respuestas que apunte 

a una contribución oportuna para la transformación micro-social.  

PALABRAS CLAVES: sujeto educable, imaginarios, subjetividad,  pedagogía, 

formación humana, transformación micro-social. 



 

 

THE REFLECTION OF REALITY, THE REFLECTION TO 

THE REALITY… 

“IMAGINARY AND TRAINING: CREATING VITAL 

CONDITIONS OF HUMANITY” 

 

ABSTRACT 

It is sought to interpreted and recognize the teachable subject who is in search of 

his subjectivity in a changing society, the research is aimed also to those who have the 

responsibility to educate, to carry out a serious pedagogical, dynamic, critical reflexive 

and human exercise. 

We face to the challenges of modernity that has dealt with the excessive alienation of 

human being turning into subject-object through the images reflected in the various 

realities the looks are discovered from human, behavior and relationship to all life ways, 

we try to recognize the possibilities to generate formation processes that facilitate a bet 

on humanity, ensuring that the school gives responses that point to an opportune 

contribution to the micro-social transformation. 

 

Key words teachable subject, imagery, subjectivity pedagogy-human formation, micro 

social transformation. 
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PROEMIO: ESCENARIOS DE INMERSIÓN EN 

ESPEJIDAD 

 

El presente  trabajo de  investigación  es un espacio para la transformación y 

producción de conocimientos en el que se asume  una actitud cognoscitiva frente a lo 

desconocido  y  se manifiesta una apertura al conocimiento, demostrando disposición 

para aprender e indagar  la realidad de las cosas, sin asumir posturas dogmáticas y sin 

cerrarse al conocimiento, sin decir que la búsqueda ha terminado; sin asumir la actitud 

de la ignorancia, teniendo amor por la investigación, siendo honestos intelectualmente 

sin alterar ni modificar los datos, sin cambiar  el sentido de lo expresado; asumiendo una 

actitud reflexiva, objetiva, subjetiva y perseverante; con todo lo anterior se quiere  

acercar y observar al “sujeto educable” en lo que tiene que ver con  sus imaginarios, 

pues los sujetos constituyen  por su propia fuerza y curiosidad, un interesante referente 

para analizar la sociedad a la que pertenecen. En los tiempos posmodernos, los jóvenes 

encuentran en un “espejo perfecto”; su propia realidad interna se ve reflejada y 

emparentada con la realidad externa, una se irradia en la otra; el sujeto es un reflejo del 

mundo de la vida en el cual se halla inmerso, indiscutiblemente, con las distorsiones que 

frecuentemente ocurren. Partiendo desde su desarrollo en aspectos como subjetividad, 

formación e imaginarios; también  se ha tenido en cuenta una mirada a los componentes 

educativos como posibilidad esperanzadora de proponer soluciones innovadoras a los 

problemas que el sujeto educable posee hoy. Por eso en esta obra de conocimiento se 

aborda el asunto de los imaginarios desde esta macro pregunta: ¿QUÉ 
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POSIBILIDADES EMERGEN EN LOS PROCESOS FORMATIVOS, DESDE 

LOS IMAGINARIOS QUE COLONIZAN AL SUJETO EDUCABLE PARA 

GENERAR CONDICIONES VITALES EN HUMANIDAD? Instalando un quid 

problémico como unión de sentido, que además, origina otros interrogantes derivados; 

uno de los campos que tendrá mayor despliegue en la presente obra será el de pedagogía 

y currículo sin abandonar de ninguna manera los otros campos de conocimiento 

favorecidos en esta maestría en educación. 

Pedagogía y currículo: ¿Qué prácticas pedagógicas posibilitan el reconocimiento de los 

nuevos imaginarios del sujeto educable, para la recuperación del sentido de la 

educación? 

Educación y desarrollo: ¿Qué posibilidades de desarrollo humano emergen desde los 

imaginarios del sujeto  educable para la transformación micro - social? 

Educación y democracia: ¿Cuáles son las configuraciones que puede posibilitar  la 

escuela frente a las exigencias de una sociedad cambiante sin debilitar su apuesta de 

humanidad?. 

 

 Es por ello que la época que se vive en la actualidad, requiere: que se empiece  a 

mirar el mundo que se ignora debido a los múltiples  paradigmas
1
 y percepciones 

sesgadas en los espejos de la realidad, aquel mundo que se invisibiliza en el espejo; se 

tendrá que mirar desde un horizonte, con conciencia, respetando la vida humana y la 

                                                           
1 PARADIGMA: es la forma por la cual es comprendido el mundo, el hombre y por 

supuesto las realidades cercanas al conocimiento; son las ideas que tenemos basadas en un 

conjunto de experiencias, creencias y valores que determina la forma en que un individuo 

aprecia la realidad  y se comporta ante ella, estas en algún momento pueden limitar el 

desarrollo humano, para evitarlo se puede llegar a cambiar o modificar la manera tradicional de 

hacer las cosas y así romper paradigmas. 
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vida en general; donde se haga un reconocimiento del espacio que se habita; 

reconociendo al otro y sus tensiones; al otro que está ahí en este valle de incertidumbre; 

identificando deseos, al igual que los deseos de los demás, proporcionando los medios 

para que sean alcanzables tales deseos; en un mundo donde se reconozca la existencia de 

un medio ambiente interpersonal, surcado por palabras, gestos, valores y afectos; 

ambientando la educación, una educación para el desarrollo humano.  

 



 

 

MÉTODO, MIRAR-SE EN EL ESPEJO DE LA REALIDAD 
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MÉTODO, MIRAR-SE EN EL ESPEJO  DE LA REALIDAD 

 

 En las últimas décadas, con la transición del milenio se han suscitado grandes 

transformaciones en la sociedad y en las instituciones que la conforman, es así como la 

escuela ha sido una de las más afectadas y con ella, las generaciones que recibe. 

 

 Estos cambios que se dan en la escuela son fruto de los procesos de 

transformación en todos los escenarios: del conocimiento, de la tecnología, de los 

nuevos lenguajes, de la información, de la comunicación, de la innovación; que 

conforman un nuevo tiempo espacio global y con él, el surgimiento de nuevas 

subjetividades, en respuesta a las políticas de poder y de consumo que prevalecen en la 

modernidad. 

 

 Así mismo, este tipo de trasformaciones ha generado un choque entre sujetos 

educables (observados-subjetivados) y sujetos educadores (implicados-objetivados), 

pues sin lugar a dudas, se habla en idiomas distintos, se actúa bajo lógicas diferentes 

produciendo realidades diferentes y por tanto fomentando una ruptura tanto en  los tipos 

de mediación pedagógica como en la constitución de los nuevos espacios de aprendizaje. 

 

 El trayecto en construcción emerge desde una metáfora: “los espejos”, que se han 

hecho vida en el devenir magíster de los sujetos investigadores que se miran en el espejo 

de su realidad, la cual es reflejo de sus vidas, es decir, surge un movimiento de 
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recursividad en donde se da una mutua afectación. También los espejos reflejan los 

patrones de auto-representación de los sujetos educables y de sus realidades en los 

aspectos culturales, sociales, éticos, estéticos, políticos… siendo mal vistos por otros, en 

la mayoría de ocasiones por los adultos, quienes, sin aventurarse a ir más allá de las 

apariencias, sesgan y satanizan estas nuevas emergencias, claro está, que podría decirse, 

porque los jóvenes tampoco tienen claridad de lo que quieren reflejar y se dedican a 

imitar sin ningún sentido. 

 

 Los sujetos educables del área rural del oriente de Caldas, no son ajenos a los 

alcances de la globalización, poseen identidades fragmentadas, paradójicamente su 

medio es más artificial que natural, utilizan lenguajes codificados, manejan la tecnología 

de manera habilidosa pero instrumental, han cambiado la forma de relacionarse con el 

otro-otros, su corporeidad sufre variaciones y se miran en espejos que no siempre 

proyectan una imagen asertiva  y a su vez se convierten en espejos para otros. En la 

escuela manifiestan inconformismo sin decir al qué o el por qué y pareciera que no 

hubiese proyectos de vida estructurados, tampoco proponen alternativas de solución a lo 

que pudieren considerar disfuncional. 

 

 Tanto sujetos investigadores como investigados empiezan a recorrer un nuevo 

camino, aquel que se hace a la par de las movilidades del devenir magíster, se apuesta 

por la reforma del pensamiento, del conocimiento y de la sensibilidad a partir de sí 

mismos, como condición sociográfica inicial del sujeto educable; porque encuentre en la 

escuela las posibilidades de generar condiciones vitales de humanidad desde los 

imaginarios que los colonizan, sin pretender que se produzcan hombres perfectos en el 
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contexto, pero sí seres humanos reflexivos, propositivos, críticos, conscientes, capaces 

de enfrentar los retos de la modernidad en coexistencia con el otro, de retornar a  su 

medio los beneficios que éste les ofrece, en condiciones de reconocer autenticidad frente 

al espejo de sus realidades, de descubrir en ella sus engaños.  

 

 Esta obra de conocimiento evidencia la necesidad de humanidad en lo profundo 

del sujeto educable que permeado por el paradigma instrumental, mecanicista, 

consumista, dominador, reclama a gritos silenciosos el rescate de su propio yo que está 

atrapado en un contexto alienable, desesperanzador, que ofrece pocas alternativas 

democráticas reales, en el que incluso el escenario escolar ha prolongado la 

invisibilización de lo humano. 

 

 A partir de esta problematización se derivan otros interrogantes que indagan 

sobre el papel protagónico que juega la escuela frente a las configuraciones que puede 

posibilitar para dar respuesta a una sociedad cambiante sin debilitar la apuesta de 

humanidad del sujeto que educa; como también acerca de cuáles prácticas pedagógicas 

posibilitan el reconocimiento de los nuevos imaginarios del sujeto educable para la 

recuperación del sentido de la educación. 

 

 Los espejos de los sujetos investigadores deben proyectar una imagen virtual 

perfecta, de tal modo que la realidad que allí se refleje sirva como punto de partida  para 

generar posibilidades de desarrollo humano desde los imaginarios del sujeto educable 

para contribuir a la transformación micro-social; realidad problémica que esta obra en 

creación busca indagar ubicándose en el campo de conocimiento de pedagogía y 
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currículo, sin pretender constituir respuestas finalísticas y cerradas, más bien, aperturas 

de nuevas problematizaciones en torno a estrategias de humanización urgentes en los 

escenarios humanos de tiempos presentes en los que deviene el sujeto educable del área 

rural del oriente de Caldas.  

 

 Esta composición se sitúa en el contexto de los sujetos investigadores en devenir 

magister, la circunstancia socio – cultural del sujeto educable de la zona rural del oriente 

de Caldas, la influencia determinada de las culturas foráneas, globalizadas que afectan el 

acontecer sociográfico del sujeto y el entorno en el que se desenvuelve como la familia, 

la comunidad, la sociedad, el medio que habita, consigo mismo y con el otro.  

 

 El movimiento transformador de la obra de conocimiento comienza en los sujetos 

investigadores quienes se implican en lo investigado y en sus contextos más próximos, 

dejándolos al descubierto ante situaciones que hasta entonces eran desconocidas o 

incomprendidas, generando incertidumbre y resistencia, pues lo único válido para ellos 

era que el adulto es quien todo lo tenía claro, todo lo sabía y por lo tanto tenía el control 

de lo que sucede en su entorno.  

 

 A lo largo de la obra hace su travesía  la mirada en el espejo,   como el camino 

que refleja la necesidad de ser, de crear, de construir, de estar, con tal sentido que tanto 

el yo se reconozca y reconozca al otro en condiciones vitales de humanidad. 

 

 Se convoca a un primer momento: EL MIRAR-SE, pues no se puede negar la 

propia realidad, es la  apertura a la realidad socio – cultural que acontece en la 
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cotidianidad comunitaria y existencial, y en la cual está inmerso tanto el sujeto 

investigador como el sujeto educable. Cuesta gran dificultad mirarse en el propio espejo, 

ante todo porque en muchas ocasiones y como resultado de diversos efectos ópticos, 

asociados a diferentes escenarios, las imágenes que allí se reflejan son distorsionadas 

percibiendo  lo que se quiere ver y no lo que en realidad es. De este modo así el sujeto se 

mire al espejo, no llega a reconocerse. 

 

  Al mirar-se al espejo convenientemente, la observación y la reflexión tendrán un 

sentido crítico-consciente y aún si el espejo es “trucado” la imagen reflejada permitirá el 

auto-reconocimiento y reconocimiento del otro. 

 

 Se abre el espacio para un segundo momento: EL DESCUBRIR-SE, analizando 

la realidad que produce un reflejo y el reflejo que produce una realidad, en amplitud de 

mirada, en la problemática compleja de aquella cotidianidad comunitaria y existencial en 

donde se halla inmerso el sujeto educable, distinguiendo lo pseudo
2
 de lo real y por tanto 

desarrollando la capacidad de controlar la imagen que el espejo devuelve. Al mirar-se en 

un espejo, éste no solo refleja el aspecto exterior, sino que hace exteriorizar el yo, 

haciendo descubrir, enajenar, constituir y enfrentar la mismisidad;  también implica el 

descubrirse – reconocerse en el otro y descubrirse como otro, otro como doble al que se 

enfrenta, reflejo de su reflejo. Es el Ego – Alter, y el Alter–Ego en movimiento 

complementario y recursivo que reconoce la conexión vital con los otros. 

 

                                                           
 

2
 Pseudo: significa falso, indica una imitación, parecido engañoso o falsedad. 
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 Descubrir que hay otros espejos y verse en ellos, le permite confrontar esa 

pseudo-realidad, pues no solo se reconoce a sí mismo, sino que considera válidas otras 

miradas, otros sujetos, otras realidades. Empieza a abrirse crítica y reflexivamente a un 

mundo de revolución vertiginosa e imparable, que incluye nuevos elementos que a su 

vez configuran nuevas transformaciones de pensamiento, de comportamiento y por lo 

tanto de nuevas respuestas.  Surge así un tercer momento: EL INTERPRETAR-SE, ese 

mundo real del que podemos desentrañar  la luz que se observa en la penumbra, en 

profundidad de mirada, el nudo problémico de aquella realidad en la cual se es 

observador y se es  observado, porque hay implicancia del  sujeto investigador. 

 

 La apuesta por el reconocimiento en términos de humanidad en tiempos 

presentes se aborda desde la historialidad y su hermeneusis, en dialogicidad entre y con 

diferentes autores y con diferentes saberes que permitirán una comprensión a los 

procesos de transformación de los nuevos tiempos y por tanto al surgimiento de nuevas 

subjetividades que se verán reflejados en aportes significativos para la transformación 

microsocial del contexto rural del oriente de Caldas, dando paso al cuarto momento que 

es PROPONER-SE en actitud de cambio que genere condiciones en humanidad al otro 

que observamos en el espejo, desde nuevas miradas que transformen la realidad 

problémica. 

 

 Por último, se presenta un quinto momento: REFLEJAR-SE en posibilidad de 

nuevos despliegues en humanidad desde los imaginarios con nuevas miradas para 

resignificar los contextos de los que se hace parte, tanto sujeto educable como sujeto 

educador. En esta aventura exploratoria, los sujetos investigadores buscan, a partir de los 
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diferentes espejos la diversidad de configuraciones para ir tejiendo y retejiendo una 

composición de sentido emancipador y humanizante en procesos cognitivos de 

reflexión-autorreflexión, de reconocimiento-autorreconocimiento, referencia-

autorreferencia, afectación-implicación-alteridad para construir desde y con los otros. 



 

 

FRENTE AL ESPEJO: APRENDER PARA UNA VIDA CON LOS DEMÁS… 

PARA VIVIR JUNTOS. 

 

Educar es enseñar a pensar. Educar es conducir, no amenazar. Educar es conocer, no regañar. 

Educar es ganar al  educando y a la educanda, para el desarrollo que obtenga en su deseo de 

ser mejor. La educación es obra de amor, de empatía, la educación es comunicación auténtica 

de valores. Todo lo que no sea esto no es educación   

 (De la Cruz, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Más allá del sujeto educable. Fuente: Construcción propia (2011).
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 El trayecto en construcción epistémica de la presente obra de conocimiento se 

instala en una racionalidad abierta, critica y compleja por cuanto se abordan desde otras 

lógicas y otras epistemes que integran todos los procesos de cognición del sistema 

“sujeto educable- imaginarios, formación-educación, subjetividad-reconocimiento”. 

 La pregunta radical y las derivadas están constituidas por diversos macro 

conceptos que interactúan en dialogicidad así: EL SUJETO EDUCABLE
3
  como 

posibilidad que hoy se crea a partir  y en relación con una nueva racionalidad donde él 

mismo se construye mediante  sus propias decisiones y acciones. “Este sujeto vive para 

interpretar su realidad  y su destino como un asunto de responsabilidad individual; él 

existe para  hallar  significado a su propia existencia  dándole forma a su propia vida  

con sus propios actos y escogencias”(Rose, 1998, p.151); sujetos que se reconozcan 

desde sus diferencias y desigualdades en condiciones de género, generacional, clase, 

etnia, sexo y condiciones de subalternidad y  en la que LA ESCUELA  no debe 

simplemente transmitir conocimientos, sino formar individuos más inteligentes a nivel 

cognitivo-comunicativo-estético; reconociendo las diversas dimensiones  humanas 

especialmente la socio afectiva, enseñando a conocer a los otros, a favorecer la 

tolerancia y el respeto por la diferencia, al conocimiento personal   y a expresar 

sentimientos, fortaleciendo las relaciones dialógicas y de negociación cultural en un 

ambiente de diálogo inter e intra generacional, basado en la construcción de sentidos 

sociales  y en la tramitación de conflictos de los sujetos, de manera que la escuela 

atienda  las nuevas formas de expresión de los sujetos educables, insatisfacción 

                                                           
 3 SUJETO EDUCABLE: es el ser humano que tiene capacidad, potencia de ser 

educado y de educarse, desarrollándose en humanidad. 
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existencial, entre otras; la escuela podría operar  como lugar de encuentro  y 

conversación social, permitiendo que las distintas agendas y temáticas  que circulan 

entre los jóvenes a través de la internet (por ejemplo) pueden ser tematizados, no para 

censurarlas, sino para permitir  la construcción y discusión colectiva de los sueños  y 

angustias que atraviesan la vida de los jóvenes. El trabajo de la escuela será posibilitar la 

construcción de espacios dialógicos críticos, de escucha, pero también de confrontación 

creativa y de puesta en tensión de sus propios preconceptos y  formas naturalizadas de 

ver y concebir el mundo; pero para ello es necesario confiar en los sujetos educables 

para darse y darles la oportunidad de abrirse a esos modos de conocimiento y 

sociabilidad que está emergiendo como son los IMAGINARIOS, esos procesos de 

creación-construcción de significaciones sociales, por medio de lo simbólico, que son 

producto de una sociedad y tienen como finalidad explicar y representar a la misma. Se 

constituye en una explicación no racional, sin lógica y sin moral, sin prescindir de las 

explicaciones racionales, del individuo y de la sociedad donde lo simbólico funda la 

realidad y establece lo verdadero. O como lo menciona Castoriadis “La sociedad da 

existencia a un mundo de significaciones y ella misma es tan sólo en referencia a ese 

mundo.” (2003,  p. 4) Además que “… el simbolismo presupone la capacidad 

imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de verla otra 

de lo que es…”.La importancia de los imaginarios radica en que ellos son utilizados por 

todos los miembros de una sociedad o grupo social para procurar dar respuestas a 

cuestiones existenciales o fundamentales que ni la realidad ni la racionalidad pueden 

proporcionar. Estas respuestas, dice Castoriadis, no se dan en el lenguaje, “Es en el 

hacer de cada colectividad donde aparece como sentido encarnado la respuesta a estas 

preguntas…” ( 2001,  p.  21).  
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 Para Baeza “Los imaginarios sociales son múltiples y variadas construcciones 

mentales (ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en 

sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial”  (2004, p. 1); de 

manera similar piensa Juan Luis Pintos que entiende a los imaginarios sociales de la 

siguiente forma: “Los imaginarios sociales son esquemas socialmente construidos, que 

nos permiten, explicar e intervenir, en lo que en cada sistema social diferenciado, se 

tenga por realidad” (Pintos, 2004 p. 3); finalmente, en una tercera definición que 

pertenece a Felipe Aliaga Sáez y Gerardo Escobar Monje, dice: “… estructuras 

subjetivas que le dan significado a la realidad. Estos se nutren de una base social de 

conocimientos ya establecidos y de la capacidad cognitiva de imaginar. Se fundan a 

partir de una construcción social basada en prácticas que se crean, se mantienen o se 

reproducen por una serie de factores simbólicos, tales como la tradición, la rutina o la 

memoria histórica” (2006, p. 3). Todas estas definiciones no difieren entre sí, al 

contrario se complementan formando conexiones; podríamos concluir diciendo que los 

imaginarios son estructuras mentales subjetivas, variadas, cambiantes y múltiples que se 

van formando y se comparten en una reproducción-circulación de manera social con la 

finalidad y necesidad de dar un significado al mundo de la realidad, para intervenir en la 

misma como sociedad de consumo. Vemos una SOCIEDAD que controla desde los 

cuerpos y en ellos, conocimientos, saberes, afectos, sexualidad, instaura mecanismos de 

control para avalar  los conocimientos que deben ser reconocidos socialmente; hoy  es  

necesario volver a pensar la formación del hombre y la mujer en proyección al 

desarrollo humano con referentes de libertad  y autonomía: libertad expresada en 

términos de POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN en el pensar, sentir, hacer, 

decir y elegir sus intereses y propios proyectos de vida, en razón de un contexto 
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histórico, político, económico y social determinado; intervenir automáticamente, sin 

ataduras en la emergencia de engendrar nuevos sistemas y/o concepciones, como se 

plantea uno de los propósitos del campo de conocimiento de educación y desarrollo  

“Tránsito de lo moderno, modernizado hacia rupturas epistemológicas que posibilitan   

comprehensiones de desarrollo, la sociedad, la educación y la cultura”; generando 

principios de sensibilidad  y convivencia social desde la otredad, el diálogo, el 

reconocimiento y el valor al otro aprendiendo de los demás, donde podamos trascender y 

dejar huella. El sujeto educable y el mundo están en constante interacción: no pueden ser 

entendidos fuera de esta relación, ya que el uno implica el otro, solamente manteniendo 

esta interacción se puede apreciar la verdad del mundo y del ser humano y a la vez 

comprender que la búsqueda real solo se lleva a cabo en comunión, en diálogo y en 

libertad; entendiendo que HUMANIDAD es formar a los sujetos educables que  tienen 

por sí mismos la capacidad de pensar, y al docente  le corresponde enseñar a “pensar 

bien”; es transformarlos como personas con responsabilidad social, con pensamiento 

social, con madurez mental, sujetos meta cognitivos conscientes de las consecuencias 

individuales y sociales de su  actuar cotidiano, apuntando al DESARROLLO 

HUMANO como posibilidad de garantizar el ambiente propicio para que todos los 

sujetos educables desarrollen sus potencialidades y así puedan llevar una vida creativa, 

feliz y productiva sin olvidar sus necesidades, vocaciones y capacidades humanas 

(longevidad, salud, toma de decisiones, recursos que permitan una vida digna) logrando 

que las personas puedan ser y hacer lo que quieren en sus vidas, sin olvidar el bienestar 

y la dignidad de todas las personas, construyendo el respeto por sí mismos y el respeto 

por los demás, pero para que esto sea posible es imprescindible que haya un 

RECONOCIMIENTO propio, en y desde el otro, pues el ser humano cuenta con la 
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capacidad de enfrentarse a las cosas, a los otros y así mismo como realidades ante las 

cuales debe responder haciendo su vida, desarrollando su subjetividad. El ser humano 

necesita imperiosamente del otro, no solo para conformar su identidad, sino para 

mantenerla y ratificarla. Cuando el ser humano desea “ser reconocido”, lo que busca es 

que tenga sentido lo que hace, independientemente de sí mismo. Es así que el otro es 

parte de su espejo interior y cuando camina solo busca sino el inmediato, al menos, el 

mediato momento en que alguien aparezca, o aparecerse ante alguien para relacionarse, 

comunicarse y reconocerse a partir del reconocimiento del otro, posibilitando en éste la 

trasformación de su entorno y de su propia vida; encuentro interhumano como encuentro 

afectante. Esa interacción, como base de la naturaleza de la condición humana puede 

estar motivada por la PEDAGOGÍA como proceso de educabilidad más que de 

enseñabilidad, generando en el ser humano que se educa, la posibilidad de 

transformación y autogestión, de realización personal convirtiéndolo en autor de su 

propia vida y portador de elementos significativos en la vida del otro. El maestro asume 

por tanto, un papel fundante desde el acompañamiento y la implicancia con el sujeto 

educable, y está convocado a  reconfigurar sus prácticas pedagógicas de tal modo que le 

permitan hacer reflexivas lecturas de la realidad para estar en condiciones de responderle 

a las necesidades y expectativas que enfrenta, de ejercitar su mente, de exponerlo a 

situaciones nuevas en complejidad, de convertir sus vivencias en experiencias 

significativas y sinérgicas hasta desarrollar habilidades… y poder hablar entonces de una 

EDUCACIÓN CON SENTIDO que forma en la esperanza, en la felicidad, en la 

condición de humanidad en todas y cada una de sus potencialidades y dimensiones, en y 

con el otro, que habilite el potencial transformador de su realidad personal y social 
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circundante, que contrarreste la desidentidad, el desencantamiento y la deshumanización 

que ha legado la modernidad. 

 

Desplazamiento  reflejado en la obra  

 El horizonte de sentido de la maestría privilegia la producción de conocimiento 

en educación y la búsqueda de transformación de la cultura y la sociedad, para ello se 

requiere, generar una triple reforma del pensamiento, del sentimiento y del 

conocimiento, no solo propio, sino en el sujeto educable  convirtiendo la obra en obra de 

vida, dejando de ser simples observadores de la realidad para implicarse en ella y así 

estar acordes con el propósito de la maestría, generando  “condiciones en humanidad”.  

 

 Se provoca entonces un desplazamiento, un tránsito por la  obra de conocimiento 

que permita un diálogo en términos de complejidad… 

El principal desafío es, sin duda alguna, la apuesta por la formación del sujeto educable 

en condiciones vitales en humanidad, tarea que goza de alta complejidad, en tanto que  

enfrenta los retos de la modernidad que se ha ocupado de la alienación desmedida del ser 

humano, convirtiéndolo en sujeto-objeto desfragmentado, con conocimientos 

desarticulados, en un medio vital cada vez más desmembrado, de tal modo que se forma 

un rompecabezas con infinidad de fichas restando la posibilidad de armarse y ante todo 

de reconocer al ser humano en términos de humanidad. 

 

 Las imágenes que proyectan los espejos, reflejan las diversas realidades del 

mundo desde los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, pero hay que 
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descubrir en ellas, las miradas desde lo humano (antropo), desde sus modos de 

comportamiento (ethos), desde su relación con todas las formas de vida (bio), desde su 

interacción en comunidad (socio), desde y con el otro (onthos)  que posibiliten al sujeto 

educable la búsqueda consciente, crítica, reflexiva de su subjetividad. 

 

 Se tejen fuertes relaciones entre los diversos campos de conocimiento, entonces 

desde la PEDAGOGÍA y el CURRÍCULO se ahonda en la SUBJETIVIDAD
4
 como 

campo de acción y representación del sujeto educable que está condicionada a las 

intervenciones externas, pero para que atienda a un proceso de FORMACIÓN
5 

humana, 

debe ir acompañada de un reconocimiento del propio yo – IDENTIDAD; de la 

AUTONOMÍA como esa capacidad responsable de tomar decisiones sin intervención 

ajena; de la PRAXIS como una forma de vida orientada a la búsqueda del bien humano 

y de la CORPOREIDAD como medio de expresión de los pensamientos, emociones y 

sentimientos. De esta manera el ser humano que se educa gozará de una 

METAMORFOSIS en condiciones vitales en humanidad. 

Desde el campo de conocimiento de EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA se apunta hacia 

la FORMACIÓN de sujetos educables capaces de convivir consigo mismo y con otros, 

garantizando el bien común y la sana convivencia, principios de la ÉTICA y la 

                                                           
 4 SUBJETIVIDAD: Involucra “al conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y 
formas de aprehender el mundo consciente e inconscientemente, materiales, intelectuales, 
afectivos o eróticos” en torno a los cuales se configuran las identidades, modos de ser y 
cambios colectivos (Calvillo y Favela, 1995, p.270). 
 
 5 FORMACIÓN: Arte de educar, con el propósito de forjar jóvenes con los valores 

esenciales que el ser humano necesita, capaces de razonar, debatir, convivir, producir con un 

pensamiento crítico ante lo que el mundo les ofrece en un entorno cada vez más complejo. 
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POLÍTICA, alcanzando de este modo un alto nivel de DESARROLLO humano que es 

el desarrollo de las personas, por las personas y para las personas. 

Proponemos entonces, un análisis y reconfiguración del papel que juega la ESCUELA y 

de la EDUCACIÓN que impartimos en respuesta a las necesidades de esta nueva 

SOCIEDAD saturada y permeabilizada por los MASS MEDIA, que está generando 

seres humanos desencantados y carentes, precisamente, de ese sentido de humanidad. 

 

 Desde el campo de EDUCACIÓN Y DESARROLLO se abordan los 

IMAGINARIOS como aquellas representaciones construidas socialmente y que son 

consideradas como realidad; punto de partida para que los sujetos educables de manera 

consciente  asuman aquello que no atente contra su sentido de humanidad y para que 

quienes ven las IMÁGENES reflejadas desde otras perspectivas, consideren las nuevas 

posibilidades y LENGUAJES emergentes como parte  vital del CONTEXTO local del 

que forman parte, reconociendo en el respeto por la diversidad y la pluralidad la base del 

verdadero desarrollo de nuestra SOCIEDAD y el fortalecimiento de la CULTURA en 

condiciones vitales de humanidad. 

 

Cada uno de los diferentes momentos de la obra está relacionado con los intereses que 

parten de la pregunta radical y que no pueden desligarse de las preguntas derivadas, pues 

al RECONFIGURAR LAS  PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS privilegiando y 

potenciando el DESARROLLO HUMANO del SUJETO EDUCABLE EN 

CONDICIONES VITALES DE HUMANIDAD, se apunta a la 

TRANSFORMACIÓN MICROSOCIAL en el contexto en que se desenvuelve, 

favoreciendo el respeto por la diferencia, la formación de mejores personas que 
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convivan pacíficamente con los otros y con el planeta y responder acertadamente a las 

exigencias de los nuevos tiempos con una mirada  más reflexiva y ante todo, más 

humana. 

 

 



 

Trayecto hologramático 1.  Desplazamiento reflejado en la obra. Fuente: Construcción propia (2011). [ fotografía]. Recuperado de 
http://www.vivirsegunlapalabra.blogspot.com 



 

REFLEJO: EN BUSCA DE HUMANIDAD MÁS ALLÁ DEL 

REFLEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.  Reflejos naturales. [fotografía]. Recuperado de 
www.imagenesfamosos.com/wp- content/uploads /2010/01/reflejo-arboles-y-
puente 

http://www.imagenesfamosos.com/wp-content/uploads/2010/01/reflejo-arboles-y-puente
http://www.imagenesfamosos.com/wp-content/uploads/2010/01/reflejo-arboles-y-puente
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La obra de conocimiento centra su interés en  la preocupación por los imaginarios del 

sujeto educable y su influencia en los procesos formativos agenciados en el aula.  

  

 Si bien es cierto, desde hace unos años han venido emergiendo manifestaciones 

juveniles que cada vez cobran más fuerza en la sociedad, pero también con ellas el 

rechazo por considerárselas diferentes, problemáticas, incluso peligrosas porque van en 

contra de la normatividad social, llegando a roturarlas, estigmatizarlas, aislarlas. 

 

 Se ignora que de una u otra forma, lo que pretenden estos jóvenes es reaccionar 

ante las huellas que dejan las familias que les ha tocado, a los procesos poco atractivos 

que encuentran en la escuela, que manifiestan su inconformismo ante las prácticas 

políticas y sociales, pero que a la par generan conflictos por no encajar en el mundo de 

los adultos de la forma en que éstos quieren, pues finalmente, los jóvenes plantean su 

propio estilo. 

 

 La comunidad educativa de la presente investigación  es rural, pero altamente 

influenciada por los medios de comunicación que actúan como el combustible para que 

el sujeto educable emprenda su carrera hacia la búsqueda de su propio yo, así éste y sus 

territorios de experimentaciones vitales estén atados a las tendencias musicales y 

universos simbólicos que dan paso a la transformación de la cultura, de la tradición,  de 

la misma sociedad y al nacimiento de nuevos lenguajes, nuevas subjetividades, nuevos 

modelos, nuevos sujetos. 
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 Pero ante la crisis de sentido a la que arroja la modernidad, como manifestación 

de disidencia cultural o una resistencia a una sociedad desencantada por la globalización, 

en la que prima el éxito personal y consumismo alienante, los educadores, como 

acompañantes en el proceso formador del sujeto educable, tienen la responsabilidad de 

interpretar esos nuevos lenguajes,  escrudiñar qué es lo que esconden, qué quieren decir 

y considerar estas manifestaciones  como expresiones de prácticas sociales y culturales 

en esta época de vertiginosa mutación cultural y de transformación de imaginarios 

simbólicos que así mismo arrojan resultados positivos como el respeto a la diversidad y 

a la pluralidad en una sociedad tolerante. 

 

 Por tal motivo, se plantea desde un quid problémico el interés por describir al 

sujeto educable en el contexto actual, su dificultad para encontrarse, convivir con el 

mundo adulto y construir su proyecto personal de modo comprometido; analizar la 

problemática juvenil en la escuela dentro de una jerarquía de valores en cambio; 

reconocer la compleja tarea del docente, brindándole herramientas y estrategias útiles 

para generar cambios humanizantes  en el ser humano que se educa; determinar los 

desafíos didácticos que enfrenta la escuela contemporánea para  responder a las 

exigencias de una sociedad en permanente cambio sin debilitar su apuesta por la 

condición humana y analizar las condiciones de humanidad que se pueden potenciar 

desde las culturas emergentes en el ámbito escolar contemporáneo. 

 

 Hasta hace algún tiempo, en manos de pocas personas que desempeñaban 

determinados cargos a nivel social, entre ellos los maestros, estaba la responsabilidad de 

ser considerados como el espejo, como el punto de referencia para la comunidad en la 
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que se desenvolvían, gozaban de profundo respeto y admiración; hoy por hoy, esta 

imagen se ha desvirtuado y es que no solamente es el sujeto educable el que “tiene 

problemas de identidad”, pues se pasa por múltiples identidades a lo largo de la vida, en 

cada una de ellas el ser humano se puede ver y reflejar de muchas maneras. La 

modernidad ha tenido gran responsabilidad en este encuentro – desencuentro y sumada a 

factores sociales-culturales-éticos-económicos…,podría considerarse como  la causa de 

que el espejo se haya roto en mil pedazos, metafóricamente hablando, dando como 

resultado una subjetividad fragmentada, que no quiere decir negativa ni dañada, dejando 

claro, que se forma parte de una sociedad compleja en donde los procesos de 

identificación mezclan toda suerte de ingredientes culturales (actitudes políticas, ideas 

religiosas, apetencias estéticas, gustos culinarios), con intenciones e intereses que 

quieren ajustar la interpretación de nuevas cosas y situaciones con soluciones relativas a 

aprender a auto-representarse, establecer estrategias de comunicación y planear acciones 

cuyo resultado constituye, precisamente, la capacidad adaptativa y la inteligencia social. 

 

 El espejo, en esta obra, se constituye en reflexión consciente y definición propia 

sobre las disponibilidades culturales del entorno. Supone que el sujeto educable 

encuentre patrones claros de auto-representación e identificación, de reflexión crítica 

sobre sí mismo y el medio – cultural que lo rodea. 

 

 Convoca un interés por combatir la homogenización de las conciencias, la 

masificación de supuestos principios de identidad nacional, de modas y de marcas que 

han alienado a las sociedades y que han hecho que la subjetividad se haya convertido en 

algo prefabricado, adquirido a través de los Mass Media.  Buscando que los sujetos 
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educables se pregunten, dentro de su diégesis y sus “espejos cóncavos”, qué tan reales 

son como individuos, qué tan posible puede ser que la existencia del otro sea idéntica a 

la suya, como si la subjetividad se tratara de un simple hecho de imitación. 

 

 Se pretende que la obra sea el espejo que se pasea a lo largo del camino y que en 

niveles diferentes constituya la proyección de una realidad social, cultural, estructural, 

estética, ideológica y personal. 

 

 Se es el espejo de los demás y se debe aprender a ver en el reflejo de las  

personas; cuando esto suceda, se verá al  ser en forma completa, humana. 

 



 

BUSCANDO ESPEJOS QUE DEJARON HUELLA EN  LOS 

JÓVENES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Contemplando el pasado. [fotografía]. Recuperado de 
www.limbozone.com/arts-digital/mirror-reflections 

 

http://www.limbozone.com/arts-digital/mirror-reflections
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 A través de la historia el hombre se ha preocupado por salir adelante, mejorando 

su nivel de vida, para lo cual ha necesitado de la ayuda de los demás (padres, maestros y 

sociedad).  Por sí solo, es bastante difícil, si no imposible, alcanzar sus metas.  En este 

proceso personal de superación, siempre existe una interacción continua, permanente; la 

naturaleza del hombre es ser sociable; esta condición, lo ha llevado a pensar en una 

sociedad con ciertas características que a su vez se constituyen en el haber cultural de la 

misma. 

  

Las sociedades evolucionan día a día y el ser humano continuamente aprende, se educa y 

ahí es cuando nace la preocupación de cuáles son los imaginarios que toman los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes para formar su subjetividad.  Ahora bien, los cambios 

sociales, tecnológicos y científicos que se han  experimentado a lo largo de la historia en 

todo el mundo han influenciado  notablemente la formación del sujeto educable; al igual 

que los cambios económicos, sociales y culturales también  le  han exigido un cambio de 

rol según la sociedad a la que pertenezca.  Por ejemplo, según Brioso y Villarrubia 

(2000), en la antigua Grecia solo los niños atenienses varones recibían educación, 

porque las niñas no pisaban nunca la escuela. Los conocimientos adquiridos en esta 

época para las jóvenes eran algunos rudimentos de lectura, cálculo y música que 

aprendían con su madre, con la abuela o las criadas de la familia. De hecho, las jóvenes 

apenas salían al patio interior de su casa, ya que debían vivir lejos de toda mirada, 

alejadas incluso de los miembros masculinos de su propia familia.  

 

 Para los hombres jóvenes de Atenas, la enseñanza y la asistencia a clase, no era 

obligatoria, el padre de familia gozaba de total libertad para educar a sus hijos o permitir 
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que otros los educaran hasta los dieciocho años, edad en que el joven se convertía en 

ciudadano y debía prestar el servicio militar.  Mientras que en Atenas las jóvenes vivían 

recluidas, en Esparta las muchachas practicaban en público muchos deportes, al igual 

que los muchachos: la lucha y el lanzamiento de disco y jabalina. Pretendían así preparar 

madres de familia robustas y fuertes, que proporcionaran a Esparta hijos fuertes y 

buenos guerreros. 

 

 El amor por los muchachos desempeñó un papel importantísimo en la educación 

griega. Los atenienses consideraban que la vinculación apasionada de un hombre y de un 

adolescente de 12 a 18 años, podía generar nobles sentimientos de valor y honor. Este 

fenómeno es conocido como la pederastia
6
.  Los griegos consideraban normal que un 

hombre se sintiese atraído por la belleza de un joven, tanto o más que por la de una 

mujer. Sólo había controversia sobre la forma en que debía expresarse este deseo. Estas 

relaciones eran abiertas y públicas e incluso formaban parte de la biografía de una 

persona.   Entender la pederastia conduce a reflexionar cómo lo que en algunas culturas 

es considerado potencia y privilegio, en otras es sancionado, sesgado y rechazado. 

 

 Jaeger (1933), resalta que la importancia de los elementos femeninos en la vieja 

cultura aristocrática está basada en la hermosura. Esto resulta tan evidente como la 

valoración del hombre por sus excelencias virtudes corporales y espirituales. El culto a 

la belleza femenina corresponde al tipo de cultura cortesana de todas las edades 

                                                           
 

6
 Se aclara que en esta obra de conocimiento no se pretende hacer una apología de la 

pederastia, simplemente se menciona como parte de un momento histórico dentro de una cultura. 
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caballerescas. Pero la mujer no aparece sólo como objeto de la solicitud erótica del 

hombre, sino también en su constante posición social y jurídica de señora de casa.  

 

 Avanzando un poco en la historia… antes del inicio de la revolución industrial, 

las distintas sociedades se desempeñaban laboralmente en un ámbito agrario y artesanal, 

produciendo ellos mismos sus propios suministros. Las familias eran extensas (padres, 

hermanos, hijos, nietos, tíos, primos y otros) convivían en el mismo núcleo habitacional 

compartiendo diversas actividades diarias. Estos individuos, labraban la tierra, vivían 

sólo de lo que producían y no buscaban comercializar lo excedente, conservaban los 

sobrantes para eventuales carencias que pudieran ocasionar la escasez. Los jóvenes, eran 

instruidos por sus padres en las tareas cotidianas, transmitiéndoles sus conocimientos y 

labores, en tanto que los matrimonios no se concebían en función del amor mutuo sino 

en función de sus aptitudes físicas (para elegir el esposo), y de las habilidades 

domésticas (para elección de la esposa).  Con el impulso que produjo la revolución 

industrial y la mayor tecnificación de los procesos productivos se crea un cambio en el 

joven. Una versión moderna coincidente que obligó a la creación de escuelas por 

niveles, acorde a la edad y a los conocimientos de los estudiantes, con el objetivo de 

lograr una mejor preparación en los jóvenes trabajadores, según las exigencias de las 

nuevas tecnologías y ante la repentina ausencia de los padres y la necesidad de que los 

niños permanecieran lejos de las fábricas, comenzaron una escolarización hasta el 

momento inédita. Esta educación, comenzaba a tornarse masiva, para capacitar niños de 

modo que fueran trabajadores más calificados en el futuro. 

 En las políticas educativas actuales se encuentra que tal fin se conserva; el 

pensamiento no ha cambiado, el Ministerio de Educación Nacional  en sus propósitos 
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para la educación  “Articulación de la educación con el mundo productivo” pretende 

desarrollar competencias asociadas a la productividad y la competitividad, que son las 

que “comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, que son 

necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres productivos” 

(p. 3 y p. 5); olvidando así al ser humano con sentimientos, valores, sueños y familia, 

fomentando la competición entre ellos y siendo lo más importante formar individuos 

“competitivos”, dejando de lado aquellos que son diferentes; creando sujetos que 

garanticen mano de obra para la productividad y el crecimiento de las arcas del poder; 

con estos propósitos educativos la sociedad entra en un deterioro en la calidad de vida ya 

que si el propósito es que los estudiantes “sean capaces de actuar, producir… (generar 

empresas)”  se formarán personas que sobreviven con lo que consiguen diariamente, con 

seguridad social inestable y con una calidad de vida endeble. 

 

 Continuado en la época del proceso de industrialización, se observó una fuerte 

evolución en la estructura familiar, que pasa a conformarse por pequeños núcleos 

familiares compuestos por padres e hijos, (aunque en algunas ocasiones  también los 

acompaña otro familiar), con lo que los espacios físicos donde vivían estos núcleos, 

también se reduce notablemente en búsqueda de la optimización de los espacios en la 

gran ciudad.  Estos cambios en los hábitos laborales y domésticos de las familias, 

tuvieron fuertes consecuencias en distintos ámbitos de la vida cotidiana de los sujetos 

educables, lo que los llevó a un cambio en el tiempo utilizado como patrón de medida 

para la maximización de beneficios industriales, siendo linealizado y estandarizado, 

debieron adaptarse a nuevos medios de transporte como ferrocarriles y barcos a vapor 
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que disminuían los tiempos de traslado entre las distintas localidades; no quedaron 

exentos de las comunicaciones que comenzaron el proceso de masificación. 

  

 Más tarde, el fin de la segunda guerra mundial no representó solamente la llegada 

del mundo bipolar, de la guerra fría y la derrota de los estados autoritarios entre otros, 

sino la aparición de un nuevo mundo, el de los “jóvenes” como respuesta al control 

extremo que realizaban los adultos sobre ellos a partir de las normas y valores que 

impartían y hacían cumplir, aquellos que venían de las generaciones anteriores; al brotar 

los años 50 ya se ven una serie de movimientos que tienen como centro la música, la 

literatura y el arte que generan fenómenos tan diversos como el rock and roll, los 

beatniks, el hipismo, entre otros; éstos fueron altamente rechazados  en el “mundo 

adulto” por sus características ya que no cumplían y desechaban todo el grupo de valores 

sociológicos que eran considerados para entonces como primordiales e inmutables. 

Se inicia la formación de los “grupos juveniles” con la construcción de nuevas imágenes 

e imaginarios que se manifiestan a través de la música, la cultura la literatura y todas 

aquellas artes que  insertan a los miembros de la sociedad generalmente con edades entre 

los 10 y los 25 años y que hacen parte de la llamada población joven. Cada grupo de 

jóvenes crea imaginarios que los identifica y los hace parte de un sector de la sociedad 

que los crea, incorpora, convierte y adapta  a las condiciones de cada espacio social para 

crear una forma de identificarse y de entender el mundo, al mismo tiempo que son 

altamente identificados por términos de edad en su condición biológica, lo que confiere 

juicios de valor desde la sociedad adulta conservadora.  Al aumentar las ciudades, los 

jóvenes se fragmentan y dividen en más grupos, el proceso de configuración de 

identidad se vuelve más complejo, se crea la necesidad de ser identificado con alguien y 
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con algo, como especie de modelo que le produce al individuo un apoyo para afrontar el 

mundo en el que vive.  

  

 En los primeros años del siglo pasado (1900-1920), la juventud  era considerada 

un breve tiempo entre la niñez y las responsabilidades de la vida adulta. La mayoría de 

los jóvenes no accedían a la educación superior, sino que a temprana edad ingresaban al 

mundo laboral. 

  

 Fue la época del Jazz, los clásicos románticos, las grandes fiestas, las obras de F. 

Scott Fitzgerald (1898-1940) Es el momento del Charleston y de grupos de jóvenes 

danzando, es cuando lo joven adquiere importancia.  

Son los años locos del boom económico. Los adolescentes se convierten en símbolos de 

un estado de ánimo. 

 

 Aparece el  rock (1950) que fue considerado sinónimo de rebelión, contra lo 

tradicional, era lo prohibido, lo ilegal, lo marginal, así este tipo de música sólo podía ser 

acompañada por una vestimenta. Estas tendencias calaron hondo en los jóvenes de todos 

los sectores sociales, tener un aspecto distinto era tan importante como actuar de una 

manera distinta. La televisión fue el medio que más contribuyó a trasmitir estas 

novedades. 

 En los hippies de los años 60 sobresalieron valores como el amor a la libertad, a 

la naturaleza y a su espíritu; pero tanta libertad hace que se genere el consumo de 

drogas.  
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 Aparece el estilo punk como género musical dentro del rock que emergió a 

mediados de los años 70 y ha ido evolucionando hasta hoy; este hace referencia a lo 

despreciado por medio de  la música. En esta tendencia es común llevar peinados 

consistentes en enormes crestas de distintos colores, abundancia de piercings, ropaje de  

cuero negro, colgantes y pulseras con puntas alrededor. Este estilo es propio de los 

jóvenes mayores y en países extranjeros. 

 

 Más adelante, entre  los años 1965 y 1976, época que se caracteriza por la 

llamada cultura de la imagen, la cual se refleja en un fenómeno tecnológico y 

sociocultural de nuestra época: la televisión, con sus ampliaciones informáticas y 

multimedia. La televisión y sus implicaciones, en el mundo es considerado un factor de 

socialización y masificación que ha hecho que esta cultura de la imagen se refleje en la 

sociedad de consumo, la publicidad y el marketing son los encargados de 

comercializarlo todo a través de los diferentes medios de comunicación y de convertir 

las ciudades en maravillosas vitrinas que presentan un mundo imaginario. También el 

surgimiento del Rock la fuerza inusitada de la juventud con su rebeldía expresada 

mediante sonidos considerados heréticos por la generación adulta. 

 

 A partir de esta cultura de la imagen, aparece en la década de los 80 el estilo 

gótico, en Norteamérica estos tienden a identificarse el uno por el otro en categorías, es 

lo mismo que en la música. En Europa  los góticos tienden a ser muy ilustrados, este es 

su principal “categoría”, en lugares como Perú, Filippinas o Ucrania, los góticos siguen 

una corriente y no se dividen, esos góticos se enfocan en sus similitudes y no en sus 

diferencias. Se establecen varias subculturas derivadas de los estereotipos góticos, todas 
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con diferentes tipos de rituales; entre ellos: bebedor de sangre, gótico fúnebre, gótico 

cristiano, gótico irritante y cínico, drak Fairy, drak Wake, entre otros…   Estas personas 

tienen vidas “normales”, los gustos varían de persona a persona, no de gótico a gótico. A 

diferencia de otras subculturas, los góticos no se enmarcan en una etiqueta, ni se 

convierten en un grupo homogéneo, es probable ver un gótico  que no este vestido de 

negro, ya que pueden o no estarlo, eso es lo menos importante para ellos. El gótico ni 

emergió, ni procede de ningún  sentimiento depresivo, al contrario, se basa 

principalmente en la desesperación y a la vez en la lucha, de  individuo oprimido que 

quiere llevar un mejor nivel de vida para superarse y lucha en contra de  algo o de 

alguien, no para imponerse sino para obtener algo mejor; el gótico es feliz dentro de su 

propio mundo interior,  es atraído fácilmente por lo sublime, lo oscuro, lo grotesco y lo 

excéntrico en algunos casos...  pero no renuncia a sentimientos como el amor.  Los 

góticos son sociables, realizando reuniones entre ellos y respetan a otras personas con 

otro tipo de cultura, aunque los consideran fuera del grupo llamándolos en la mayoría de 

los casos, gente común o sociedad consumista.  Es frecuente ver góticos con maquillaje 

excesivamente pálido, colgantes religiosos o satánicos; botas y tacones de aguja negros; 

corsé; labios de rojo o negro; uñas negras y vestimentas una vez más, negras y de cuero. 

El pelo suele ser negro o pelirrojo. Los adolescentes utilizan una versión más "light" de 

este estilo.   

 

 A finales de los años 80 surge otro estilo, el emo, originariamente un género 

musical derivado del post-hardcore.  Este estilo es frecuente en los adolescentes y se 

diferencia del gótico en la pervivencia de otros colores junto con el negro, además con 

asiduidad llevan guantes con dedos visibles y mangas independientes de camisas.  
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La  condición y filosofía emo es una actitud crítica, personas socio afectivamente muy 

emocionales personal y físicamente… generalmente antisociales y no les gusta ser 

vistos; son depresivos, introvertidos,  rebeldes y callejeros;  manifiestan sentimientos 

propios como el dolor, la rabia, se muestran  descontentos por el mundo actual que les 

rodea... por medio de  la autoflagelación, los emo liberan su angustia y sufrimiento, es la 

forma de desahogarse de sus problemas y preocupaciones, la forma más común de 

hacerlo es provocándose cortes en los brazos y piernas, cortes que lejos de esconder, 

muestran orgullosos a sus pares. Pero para quienes simpatizan con el movimiento emo 

no todo es tristeza y  soledad; también se identifican por sus fiestas y diversión, su 

humor irónico y sarcástico.... se manifiestan a través de la apariencia física y de la 

música que escuchan. Lo trascendente para ellos es ser incomparables con otros, eso les 

ayuda a sentirse seguros y a reafirmar su identidad que es lo que necesitan, realizan 

actividades diferentes a los demás jóvenes,  acontecimientos que nunca nadie ha hecho 

antes dándole así sentido a su vida.  

En la forma de vestir predomina el negro a veces combinado con rosa y rojo en rayas o 

cuadros; maquillajes que resaltan la palidez del rostro y la oscuridad en el contorno de 

los ojos; pantalones ajustados o medias negras; piercings en los labios entre otras cosas; 

zapatos de la marca Vans o "Converse"; peinados largos oscuros y lisos (a menudo con 

mechas) con flequillo tapando un ojo, inspirados en peinados japoneses.  Además de 

estas tendencias existen otras que son minorías o menos despreciadas por la sociedad 

actual. En cualquiera de los casos, el respeto debe ser una premisa innegociable hacia 

estos jóvenes y sus preferencias, su sola condición de seres humanos  lo exige, asunto 

que con frecuencia se olvida, especialmente cuando no se comparte el hecho de no ser lo 

que se pretende que sean o se juzga duramente por lo que se ve, error que comete el ser 
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humano al basarse sólo en las apariencias. Esto es usual en personas adultas poco 

abiertas a las nuevas tendencias y muy conservadoras pero ¿cómo era esta persona en su 

época de joven? Pues debe considerar que no se crean cosas nuevas, todo es 

simplemente una evolución. 

 

 Entre  los años 1977 y 1998 el joven ha desarrollado más el lado derecho de su 

cerebro, aquel que se concentra más en lo creativo. Su característica principal es que 

conocen de mucho y saben muy poco. Creen en lo que está de moda, no por su ideología 

sino por lo que se les impone. La mayoría de estos niños permanecen “pegados” a la 

televisión o frente a la computadora la mayor parte del día, mientras están despiertos, o 

chateando hasta altas horas de la noche. Muchos de ellos se mantienen  frente a juegos 

de videos portátiles o en el celular. 

 

 Desde 1992 en adelante se les llama Nativos digitales, desde su infancia están 

marcados por la existencia de la Internet y el apego a las tecnologías  de la información 

y a los videojuegos generando en ellos una adicción. 

 

 El joven actual, además de muchas comodidades, afronta también, muchas 

dificultades producto de su propia capacidad para crear; la modernidad  muy preocupada 

por la comodidad del joven, le crea cada día nuevas necesidades y lo convierte en 

productor y consumidor de materiales, donde el discurso dominante busca promover el 

crecimiento económico, negando las condiciones de libertad, conciencia y actitud crítica 

que establecen límites a la apropiación y transformación de los valores. Vivimos una 

época que ha ido eliminando de manera  creciente el tiempo libre; en una sociedad 
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“adicta al trabajo” cuyo tiempo entregado a lo laboral lo toma de la familia, la diversión, 

la lectura  y el deporte; la mayoría de las empresas exigen disponibilidad completa, pero 

a cambio solo ofrecen  inestabilidad, incertidumbre, ansiedad y ausencia general de la 

comunicación y los primeros afectados son los adolescentes que son fácilmente 

influenciados por la publicidad, la música, la televisión y otros medios que lo que hacen 

es llevarlos a una sociedad consumista. 

 

 Se puede concluir que aquellas prácticas normalmente aceptadas en algunas 

culturas demostraban el dominio del mundo adulto masculino sobre los otros mundos 

(mujeres, niños, adolescentes, entre otros), además cómo los jóvenes, en todos los 

tiempos, constituyen esa semilla de rebeldía, en posibilidad de nuevas utopías,  de 

hecho, ha sido esta fuerza natural interna la que ha fraguado muchos cambios a lo largo 

de la historia, infortunadamente, en nuestros tiempos presentes vivimos bajo la 

dominación de un paradigma que ha calculado fríamente todo, por esta razón anula esa 

fuerza de rebelión de los jóvenes con los sofismas construidos por los medios de 

comunicación. 

 

 Con respecto a los jóvenes, mucho se oye decir: gustan del lujo y del facilismo, 

carecen de modales, hacen caso omiso a las normas y a las autoridades, faltan con 

frecuencia al respeto para con los otros y a la moral, siendo la esperanza del futuro no 

son dignos representantes, son desenfrenados, ociosos, despreocupados, rebeldes… y 

con seguridad la lista de calificativos-“descalificativos” sería aún mucho más extensa. 

En cada momento se cree menos en ellos y padres, maestros y adultos en general, han 

considerado que el panorama es cada vez más desesperanzador con respecto a los 
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jóvenes, que no hay posibilidades de  que el mundo pueda mejorar porque sencillamente 

no hay quienes puedan tomar las riendas de forma seria y prometedora. Pero esta 

realidad no es nueva, pues desde siempre los jóvenes han sido tema de controversia, su 

comportamiento ha ocasionado fisuras en las relaciones con los adultos, aumento en la 

brecha entre unos y otros, los grandes conflictos generacionales han acompañado al ser 

humano a lo largo de su existencia como ser social y éstos han sido acentuados por la 

aparición de fenómenos que han revolucionado y marcado pautas de toda índole en las 

diferentes épocas de la historia. 

 Nosotros tendemos a vivir un mundo de certidumbre, de solidez perceptual 

 indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas sólo son de la 

 manera que las vemos, y lo que nos parece cierto no puede tener otra alternativa. 

 Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente 

 de ser humanos.     (Maturana y Varela, 1990. p.5) 
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ESPEJOS QUE PERMEAN Y ATRAPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  El reflejo… más allá del espejo [fotografía]. Recuperado de 
www.taringa.net/posts 

 

http://www.taringa.net/posts/
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El espejo desde múltiples posibilidades de sentido 

 A lo largo de la historia el espejo ha tenido múltiples posibilidades de sentido; en 

la antigüedad, los espejos eran más que  simples objetos de uso cotidiano; los pensaban 

como algo mágico; significó la puerta de comunicación con los dioses o ancestros y con  

otro mundo, además de servir para adivinar el porvenir.    

 

 Los espejos tienen un gran valor en todo el ámbito de la cultura universal; el 

espejo encierra muchos significados,  unos positivos, otros negativos; entre los aspectos 

positivos está la auto contemplación  que conduce al conocimiento de uno mismo  y al  

encuentro con la verdadera subjetividad, sin subterfugios ni miedos; pero existe la 

posibilidad  de quedar fascinado por la imagen: entonces el espejo se convierte en la 

máscara  que oculta nuestro auténtico ser; el joven7 no diferencia la realidad de la 

fantasía, no percibe que su comportamiento es copiado de un ícono televisivo el cual no 

proporciona el mismo efecto en su mundo que en el mundo del audio-visual, los espejos 

pueden inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es y llevarlo a una pseudo–

realidad que puede seducir y deshumanizar, manipular y destruir, lo mismo ocurre 

cuando siguen modelos de cantantes y deportistas, en los cuales sus realidades, nada o 

poco tiene que ver con su contexto, ”las apariencias engañan”. Es, por ejemplo, el caso 

de los sujetos educables que toman como modelos  o imaginarios a personajes violentos, 

cómicos, etc. que aparecen en la televisión, asumen la imagen de Steven Segal, de “El 

Man es Germán” copiando su peinado, vestuario, su vocabulario, se tatúan, en fin, lo 

                                                           
 7 Entendiendo en esta obra la palabra joven como aquel que llamamos sujeto educable 

y hace parte de las instituciones educativas de la básica secundaria y media. 
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mismo  ocurre  con los artistas de música metálica,  los jóvenes realizan perforaciones  

en su cuerpo (piercing), las niñas quieren verse muy delgadas  como las modelos y 

asumen esa postura a tal punto que sin darse cuenta  empiezan a sufrir de anorexia o 

bulimia; la estética es muy importante dentro de la construcción de la subjetividad de las 

juventudes. A veces los adolescentes
8
 admiran a personas con las que  nunca han 

entablado una relación de amistad plagiando aquellos aspectos que les llama la atención, 

los enaltecen dejando de la lado la realidad; en la juventud es natural tener un ídolo 

donde se empieza a tener conocimiento de la subjetividad y quieren tener conexos, guías 

en quienes poderse reflejar… los Mass Media son los causantes de la deformación de la 

subjetividad juvenil por medio de la propagación de diversas manifestaciones, ya que 

éstos mediante estrategias comunicativas buscan crear uniformidad en las subjetividades 

de los sujetos educables; la subjetividad configura sentidos: ¿Qué ver? ¿Qué registrar? 

¿Qué buscar?  Los mensajes de los medios reflejan en la juventud una comparación, con 

las creencias, los valores, las estéticas; los comportamientos, la apariencia física,  desde 

donde  sienten la necesidad de construir su propia individualidad, desde una sociedad a 

la que pertenecen formando una identidad, identificándose con un grupo humano, con 

una nueva cultura,  “estilos de vida” lejanos de parámetros ya establecidos, lo que trae 

como consecuencia la exclusión de agrupaciones juveniles del sistema, la gran mayoría 

son juzgadas de antemano por su apariencia, por diferir de lo “normalizado” son 

estigmatizadas como peligrosas. 

Puede decirse que la subjetividad es el conjunto de percepciones, imágenes, sensaciones, 

actitudes, aspiraciones, memorias y sentimientos que impulsan y orientan el actuar de 

                                                           
8 La palabra adolescente involucra a aquellos sujetos educables que se encuentran en edad 

psicológica de transición hacia la juventud. . 



53 

los individuos en la interacción permanente con la realidad. Pero es necesario explicitar 

lo que algunos autores referencian al respecto, por ejemplo, entre subjetividad e 

identidad se teje una fuerte relación que puede expresarse con la siguiente afirmación de 

Aguado y Portal: 

 La noción de identidad se estructura sobre la pregunta ¿quién soy? Y ¿quién soy 

 frente  al otro?, la identidad se reconoce como un proceso constituido por 

 prácticas con un significado cultural, ideológico y social, es decir, somos en 

 razón de nuestra historia, nuestras prácticas y el significado colectivo que 

 éstas adquieren, estas evidencias se  reflejan en las formas de hacer, de hablar, de 

 pensar, de concebir el mundo, de organizar  su vida en espacios y tiempo. (1991, 

 p.31). 

 

Emma Ruiz Martín del Campo dice: 

La subjetividad se define como el resultado del encuentro de los 

impulsos primitivos del ser humano, con las exigencias de su entorno 

social. Hablar de la subjetividad es hablar de la condición de los sujetos, 

de su índole, de sus peculiaridades, de aquello que los delimita y 

distingue del mundo de los objetos. La subjetividad delata la pertenencia 

social de los individuos humanos, está fuertemente influenciada por los 

vínculos e instituciones sociales que los sustentan y que ellos a su vez 

pueden transformar; pero la subjetividad es también expresión de lo único 

e irrepetible que distingue a cada uno de dichos individuos, es la 

expresión de la solución de compromiso entre sus impulsos y las 
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demandas y prohibiciones que les hace su comunidad. (1988, p.143 - 

145). 

 

 En su texto, Torres y Torres (2000)  consideran que la subjetividad va más allá 

de los condicionantes de la producción económica y de los sistemas políticos y toca lo 

personal, lo social y lo cultural. La subjetividad por lo tanto no se agota en lo racional ni 

en lo ideológico como enfatizaron las teorías clásicas sino que se despliega en el amplio 

universo de la cultura, entendida como un conjunto de representaciones simbólicas, de 

valores, opiniones y actitudes, generalmente fragmentarias y heterogéneas. La relación 

de la subjetividad colectiva con las dimensiones profundas de la vida social y con las 

temporalidades de larga duración, no significa que sea una entidad estática, pues 

mediante la interacción y los conflictos sociales, se construye en el tiempo y en el 

espacio, condicionando las prácticas sociales a la vez que es condicionada por ellas. 

Como fenómeno sociocultural complejo y dinámico, la subjetividad es singular e 

histórica; se hace y se deshace; puede ser transitoria o permanecer a lo largo del tiempo; 

por ello no está sometida a una evolución progresiva o a una dirección única.  

 

 Vemos como “la cultura está constituida  por el conjunto de los saberes, saber-

hacer, reglas, normas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se 

transmiten de generación en generación, se produce en cada individuo , controla la 

existencia de la sociedad  y mantiene la complejidad sicológica  y social” (Morin, 1999, 

p. 24), creando paradigmas que determinan una percepción de la realidad de los 

fenómenos que no es neutra, ni objetiva, ni verdadera; sino que la percepción se ve 

teñida, enmarcada, tamizada por el paradigma en turno que nos controla y dirige. “Las 
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sociedades domestican a los individuos por los mitos  y las ideas, los cuales a su vez 

domestican las sociedades  y los individuos, pero los individuos podrían recíprocamente  

domesticar sus ideas  al mismo tiempo  que  podrán controlar  la sociedad que los 

controla”. (Morin,  1999,  p.9). 

 

 El  espejo cambia de apariencia  según quién lo mire y la apariencia de la persona 

cambia según el espejo en el que se mire; cualquier sociedad  tiene su propia cultura, 

pero debido  a los diferentes modelos  que el ser humano elige, modifica su cultura  y 

crea nuevas culturas,  en tal sentido el espejo es símbolo, no sólo de la constancia, sino 

también del tiempo que todo lo cambia. Basta  con salir a la calle  y observar, notamos 

cómo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están desarrollando su identidad a través 

de su vestimenta, vocabulario, look y gestos; cómo toman esos modelos que la sociedad 

les presenta.  Es importante resaltar que nadie puede juzgar y juzgarse  sin  interactuar 

con los demás, sin captar cómo es él o ella y compararse con lo que los otros esperan 

que sea. Pero esos otros, sus amigos, su "mundo", su familia ¿de dónde sacan las ideas 

de cómo debe ser alguien "normal"? De lo que se refleja en la opinión pública que, a 

grandes rasgos, está constituida por los valores que se imparten en la familia, la escuela, 

la Iglesia y en los medios masivos de comunicación: televisión, cine, revistas, prensa 

escrita, entre otros. 

 

 Los sujetos educables contemporáneos se muestran deseosos de experimentar  

nuevas relaciones sociales y emotivas sin ningún tipo de prejuicio y al haber nacido en la 

sociedad de consumo no pueden ocultar su apego a lo material, lo cual es usado en favor 
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de las grandes multinacionales  del entretenimiento, que tienen en este grupo uno de los 

filones más productivos a la hora de capturar audiencia.  

Zemelman advierte sobre estas lógicas que pretenden homogenizar la vida social 

negando o anulando al sujeto cuando plantea que: 

 …el blanco real de esta arremetida es el individuo como sujeto; lograr su 

 desarme, anular su capacidad protagónica, someterlo mediante la persuasión de 

 que cualquier actitud crítica, desde que rompe con los cánones aceptables de lo 

 que se entiende por cientificidad, no puede sostenerse porque escapa a lo real y al 

 sentido mismo de la historia. La forma de pensar tiene que responder al desafío 

 social tal como ha sido definido, pues difícilmente tienen credibilidad las formas 

 de pensar que contribuyan a reconocer desafíos que sean otros que los impuestos 

 por el discurso del poder. La recuperación del sujeto, por consiguiente, significa 

 recuperar el sentido de que la historia continúa siendo el gran e inevitable 

 designio del hombre, lo que le confiere su identidad como actor concreto porque 

 constituye el contenido de su propia vida. La historia en el sujeto es el momento 

 como parte de la necesidad de futuro, necesidad que no es sino el momento 

 vivido conforme a la apetencia de valores que trascienden el momento (1995,  p.  

 12). 

 

 Según Mayora (s.f.). es necesario preguntarse, ¿cuál es el inventario de valores 

que la mayoría de los adolescentes parece tener hoy en sus mentes? ¿Cuáles son los 

modelos que imitan, y por qué los imitan? ¿En qué espejo se miran? ¿Quiénes son sus 

héroes, sus prototipos, sus ídolos?  
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 Entre hombres y mujeres, los rasgos más valorados hoy en día son aquellos que 

hacen referencia a cualidades físicas, a la personalidad y al sentido del humor. Mientras 

que la inteligencia, las cualidades morales o la coherencia de vida prácticamente no 

aparecen.  

 

 En los grupos juveniles la personalidad se percibe como un valor de segunda 

clase, la inteligencia como un rasgo menor, el ser responsable y buen estudiante a veces, 

puede incluso estar mal visto entre ellos.  Para los adultos, la subjetividad  se concibe 

como un proceso de formación por medio del cual se aprenden normas para comportarse 

y poder vivir en sociedad, se ve a los jóvenes como individuos que no construyen nada, 

que simplemente imitan y memorizan información: el modelo parece implicar que el 

niño es de alguna manera incompleto, que está en proceso de convertirse en un miembro 

de la sociedad, ver a los jóvenes como el secreto por descubrir o como seres 

culturalmente fragmentarios y no como lo que son: una pieza más para el rompecabezas 

de esta sociedad, es lo que ha hecho que a estos se les juzgue continuamente y no ha 

permitido que se les vea realmente como son, no un proceso, ni un elemento moldeable, 

sino complejos seres educables  que construyen nuevos valores y formas de ser, de 

sentir, influenciados como todos los seres humanos por el entorno, siempre a la 

expectativa de la vida adulta.  

 

 Finalmente más que la figura en sí, lo que determina que los modelos sean 

positivos o negativos será la actitud del joven hacia ellos, cuando se exceden en su 

admiración esto puede causar efectos negativos; pero  con una buena formación puede 

ayudar a afianzar su personalidad; los jóvenes buscan en sus ídolos aquellos atributos 
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que les gustaría poseer, otros quieren ver en su personalidad el reflejo de su personaje 

admirado, para ver aumentada con ello su autoestima; en fin, cada ser humano escoge a 

su ídolo dependiendo de sus intereses y gustos, basado en lo que se desearía ser o tener; 

esto como reflejo del desencantamiento que se tiene ante lo que ofrecen las estructuras 

tradicionales en la sociedad, captando el sin sentido de una forma de vida promulgada 

por la modernidad.  

  

 El sujeto educable  tiene la oportunidad de mirarse en los espejos que el mundo 

le ofrece como los amigos, compañeros, la sociedad, los Mass Media;  donde se reflejan 

las modas, los artistas, los lenguajes, las culturas…,  se ven  identificados  en algunos 

imaginarios del momento y encuentran allí su posible “identidad”, aunque no siempre 

están convencidos y cambian fácilmente de parecer. 

 



 

 

 

 

 

 Mirarse en un espejo es: 

 encontrarse, conocerse, reconocerse, percatarse, contemplarse y 

 admirarse; 

 en los espejos se pueden mirar un sinnúmero de imágenes, 

 a través de él se concreta la relación entre el sujeto y el objeto 

                                                                    (Construcción propia, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 6.  Imagen virtual que acariciamos. [fotografía]. Recuperado de 
www.taringa.net/posts
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La imagen virtual del narcisismo, influencia mordaz… 

 El éxito de los modelos globalizadores, en el refugio de una sociedad sacudida 

por un presuroso desarrollo científico y tecnológico,  está insertando en "otra 

civilización" y el espacio en el cual se desenvuelve la vida está cambiando cada vez más 

a prisa dejando al ser humano “desconectado”,  viviendo   en  un mundo diferente   al 

que conoce en el momento de nacer, viviendo un mundo que para unos pocos es el 

ideal, pero que afecta a la gran mayoría, un mundo donde esos pocos son narcisos al 

tener el poder a tal punto de manipular la forma de pensar y de actuar de las personas 

donde ya no importa la humanidad ni el daño causado al universo produciendo reflejos 

nocivos para los sujetos educables, con imágenes virtuales poco humanizadoras. 

 

 Relacionamos el narcisismo con los sujetos educables que se enamoran tanto de 

su imagen (globalización) que no se dan cuenta que pueden llegar al punto de causarse 

daños irreversibles tanto físicos como sicológicos o hasta morir por ellas.  El narcisismo 

se encuentra reflejado en toda la obra ya que de una u otra manera el trieje educación-

sociedad-cultura contiene partes potentes (política, globalización, estado, desarrollo, 

democracia) que se ven reflejados en esta  investigación.  

Mito del narciso.   

Narciso era hijo de una ninfa azul llamada Liríope. Su madre, al nacer, había sido 

advertida por el adivino.  Tiresias: tu hijo vivirá muchos años…, con la condición de 

que nunca se conozca a sí mismo. Narciso creció y se convirtió en un bello muchacho. 

Las ninfas estaban enamoradas de él; pero él no hacía caso a ninguna. Un día, Narciso 



 

fue al bosque a cazar ciervos. De cerca le seguía la ninfa Eco, que, por supuesto, 

también estaba enamorada de él (como todas). Eco solamente podía repetir las voces de 

los demás, pero no podía empezar una conversación… Así que no sabía cómo 

declararle su amor a Narciso. 

Cuando éste se encontró perdido en el bosque, gritó: ¿Hay alguien por aquí? 

Y la ninfa Eco contestó:¡… aquí! 

Y Narciso: ¡Ven! 

Y Eco: ¡Ven! 

¿Por qué no vienes? 

¿Por qué no vienes? 

Narciso creía que se 

burlaban de él; así que se 

marchó y siguió 

adentrándose en el bosque 

(para perderse más). Y Eco 

se sintió disgustada y 

rechazada por la marcha de 

Narciso. No había podido 

declararle su amor… 

Figura 7. La imagen idealizada en el espejo. [fotografía]. Recuperado de 
www.google.com.co/imgres 
 

La diosa de la caza, Artemis, escuchó los lamentos de Eco y pensó que ya estaba bien... 

Narciso nunca entregaba su amor a nadie… Así que hizo que se enamorara de la 

primera persona a la que viese. 
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Narciso, perdido en medio del bosque, agotado y sediento, llegó a un arroyo de aguas 

claras. Cuando se arrodilló para beber, vio su rostro reflejado en el agua. Y se 

enamoró de sí mismo. 

Se gustaba tanto que acercó su rostro al espejo de agua para darse un beso… 

-¡Chasss! Y cayó al arroyo.  (Recuperado de satiricae.blogspot.com, 2007).  

 



 

 

MIRADA A LA ESCUELA, IMAGEN VIRTUAL DE 

REALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. El agua, espejo real de realidades. [fotografía]. Recuperado de 
www.google.com.co/imgres 
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La transdisciplinariedad imagen virtual; con el otro, para el 

otro, en el otro… 

 

 La descripción del universo del sujeto educable, al igual que el de los fenómenos 

actuales como las redes virtuales, mundo informacional, globalización, los Mass Media, 

entre otras, generan una nueva conexión al mundo real,  exigiéndonos otra forma de 

valoración desde una perspectiva más amplia, con una nueva forma de pensar que 

reclama encontrar un nuevo paradigma, capaz de interpretar la realidad actual desde una 

concepción transdisciplinaria para comprender así las realidades complejas del mundo 

contemporáneo, así como del mundo real. 

 

Luz entre saberes 

 La complejidad propia del mundo contemporáneo  exige valorar los fenómenos 

de forma interconectada, desde una perspectiva más amplia, con una nueva forma de 

pensar que reclama encontrar un nuevo paradigma capaz de interpretar la realidad actual. 

A esto  lleva la concepción transdisciplinaria.  Como el prefijo "trans" indica a través, la 

transdisciplinariedad  implica aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a 

través de las diferentes disciplinas, y más allá de cada disciplina individual. Su objetivo 

es la comprensión del mundo actual, para lo cual uno de los imperativos es la unidad del 

conocimiento global. 

 Las actuales situaciones físicas, biológicas, sociales, culturales y psicológicas no 

actúan sino que interactúan recíprocamente y este interés investigativo no es ajeno a esta 

realidad, pues interpreta un fenómeno social en el cual dialogan varias disciplinas, entre 
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las que se encuentran la Física y la Sociología, que responden a la pregunta sobre el ¿qué 

existe?, interpretando el mundo como es, explicando las leyes de la naturaleza y los 

principios que gobiernan la vida y las sociedades y el comportamiento de los seres 

humanos racionales; la Pedagogía, que algunos autores la definen como ciencia, arte, 

saber o disciplina, pero que todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es 

decir, tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo, o también 

puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se 

encargan de regular el proceso educativo; así al hablar de Educación (sin considerarla 

ciencia) y Pedagogía, respondemos a preguntas sobre ¿qué es lo que somos capaces de 

hacer? y ¿qué es lo que queremos hacer?. Por último convocamos a la  Psicología que 

hace referencia a lo que se debería hacer o cómo deberíamos hacer lo que queremos 

hacer, apuntando al reconocimiento de las generaciones nacientes, a la búsqueda de 

respuestas éticas sobre el sujeto  que se educa y cómo aportar significativamente a su 

desarrollo y formación. 

 

 Teniendo en cuenta que la transdisciplinariedad se da cuando existe una 

coordinación entre los diferentes niveles, en esta obra de conocimiento  transitamos 

desde el nivel empírico, hacia el propositivo, para continuar hacia un nivel normativo y 

terminar en el nivel valórico. 

 

 Ampliando un poco más el aporte que determinadas disciplinas hacen a este 

interés investigativo, se apoya desde  la  Física como una de las ciencias naturales que 

más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e 

investigación ha sido posible encontrar en muchos casos, una explicación clara y útil a 
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los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria. La palabra física proviene del 

vocablo griego  physiké cuyo significado es naturaleza. Así, “la Física es la Ciencia que 

se encarga de estudiar los fenómenos naturales, en los cuales no hay cambios en la 

composición de la materia” (Tippens, 2001). La Física ha experimentado un gran 

desarrollo gracias al esfuerzo de notables científicos e investigadores, quienes al 

inventar y perfeccionar instrumentos, aparatos y equipos han logrado que el hombre 

agudice sus sentidos al detectar, observar y analizar fenómenos. Por ejemplo, en el siglo 

II de nuestra era aparece Claudio Ptolomeo,  (Tolemaida, Tebaida, d.C. 100 – Cánope, 

d.C. 170). Astrónomo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio, realizó aportes en 

diversas áreas científicas. En el campo de la óptica exploró las propiedades de la luz, 

sobre todo de la refracción y la reflexión.  En esta obra de conocimiento se adoptan  los 

espejos como metáfora y precisamente es a través de la Física que se indaga sobre su 

explicación científica, origen, cadenas de significantes y así se relaciona con el interés 

investigativo que esta convoca.  

 

 Para conocer y comprender ideas, actitudes y enfoques distintos a los nuestros, 

acudimos a la  Sociología, que de igual forma permite reconocer la naturaleza de las 

fuerzas sociales que influyen en el comportamiento y en el de los demás. La Sociología 

como ciencia, se encuentra en relación directa con la actividad práctica, al intervenir en 

la solución de problemas inmediatos y en la formulación de planes que busquen mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes del mundo entero. La Sociología es una de las 

ciencias sociales y siendo su objeto primordial  de estudio la sociedad humana y más 

concretamente, las diversas colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales 

que los hombres forman y que como cualquier otro ser vivo, el hombre solo puede 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ptolemais_Hermiou&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/100
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nope
http://es.wikipedia.org/wiki/170
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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existir cuando está inmerso en su propia especie, en y a través de ella; consideramos que 

hace un aporte interesante a esta obra de conocimiento, en tanto que el sujeto educable 

del actual tiempo conserva unas relaciones familiares, sociales, planetarias, incluso 

consigo mismo, bastante fracturadas; pues pareciera que va en contravía del deber ser 

que está determinado por el  mundo adulto y el esquema cultural que aún desconoce o 

rechaza el surgimiento de nuevas subjetividades. Se pretende entonces encontrar el 

punto de equilibrio para que dichas relaciones interactúen y aporten significativa y 

positivamente al proyecto de sociedad en el que la tolerancia, el respeto por la diferencia 

y el sentido de humanidad sean las bases de una sana convivencia. 

 

 Como sujetos educadores es indispensable que se tenga claridad acerca de lo que 

es pedagogía, pues con facilidad se confunde con educación y no es un simple lío de 

conceptos, ya que al ejercer la práctica, también vamos descontextualizando el sentido 

de cada uno de ellos. El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia; al igual 

que todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, 

estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. La pedagogía 

busca ocuparse en dos aspectos del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de 

doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad 

y el segundo busca conducir el proceso educativo en tanto actividad. La pedagogía como 

ciencia cumple con las características principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto 

propio de investigación, se ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye un 

sistema y usa métodos científicos como la observación y experimentación. La pedagogía 



 

no puede existir sin educación, ni la educación sin pedagogía. A veces se tiende a 

confundir los términos o no tener claros los límites entre uno y otro, por eso, se  

considera necesario delimitar las semejanzas y diferencias entre una y otra. 

 

 

Figura 9.  Educación-pedagogía 

EDUCACIÓN PEDAGOGÍA 

Acción de transmitir y recibir conocimientos 

Disciplina que se ocupa del estudio del hecho 

educativo 

Es práctica Es teoría 

Hecho pedagógico: educación 

intencional, científica y sistemática 

Hecho educativo: estar inmerso en el proceso 

educativo consciente o inconscientemente, 

intencionada o inintencionadamente 

Campos: Etapas sucesivas: 

1.- Arte educativo 

1.- Como hecho real de carácter natural-social-

humano 

2.- Filosofía educativa 2.- Como reflexión filosófica 

3.- Didáctica o metodología de la educación 3.- Como actividad tecnológica  

Sin la pedagogía, la educación no podrá tener significación científica 
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La responsabilidad de abordar el tema pedagógico y educativo desde esta obra de 

conocimiento es necesaria, pues la esencia del quehacer docente está enmarcada en el 

sujeto educable, en su proceso de formación. 

 

 “De la realidad al reflejo, del reflejo a la realidad” pretende interpretar, 

reconocer, orientar al sujeto que se educa en la búsqueda de su subjetividad, de tal 

manera que encaje en esta sociedad cambiante sin debilitar su apuesta de humanidad; 

que encuentre en la escuela las respuestas que desea para diseñar su proyecto de vida; 

descubrir las posibilidades que emergen desde los imaginarios para generar procesos de 

formación en humanidad; por lo tanto, la investigación no solo va encaminada al sujeto 

educable, sino además a quien tiene la gran responsabilidad de educarlo, de llevar a cabo 

un ejercicio pedagógico serio, dinámico, crítico, reflexivo, humano. 

 

 Malena (2008) hace referencia a que se vive en una sociedad compleja donde 

existe la oportunidad de estar al tanto de todas las novedades que ofrece la tecnología de 

última generación como así también de apreciar cómo viven las personas con alto poder 

adquisitivo. Se confunde de este modo el Ser con el tener. Se deja de lado la propia 

individualidad y el propósito en la vida para torcer el destino y pretender ser otro. La 

publicidad impulsa a comprar más cosas de las que se necesitan y a gastar más de lo que 

se gana; y lejos de aceptar el propio cuerpo, la mayoría desea parecerse a los patrones 

que la moda impone. La alienación que sufre el hombre moderno lo sumerge en un 

estado de duda, temor e inseguridad porque ha perdido su propio ser esencial, que es el 

marco de referencia que necesita para poder vivir en armonía una vida natural. La 

alienación es la pérdida de la subjetividad. Si el hombre no sabe quién es tampoco puede 
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desarrollarse, crecer, ni tener proyectos; y el fracaso, esa experiencia que destruye la 

autoestima, es el mejor maestro que se necesita para aprender a recuperar el propio 

camino. Se vive en una época de crisis y caos, en la que no existe el reconocimiento a 

los que emergen como producto de una sociedad consumista, por tanto es importante 

apoyarse en la Psicología para entender al sujeto educable, interpretar sus nuevos 

lenguajes, para asimilar los cambios que emergen desde sus imaginarios y que tanto 

ellos, como quienes los educamos, encajemos en un mundo complejo, cambiante, 

acelerado, urgido de entablar relaciones incluyentes en donde se reconozca al otro en 

sentido de humanidad. De ahí que dada la importancia de la Psicología, se  ha obligado a 

insertarla en todas las áreas de la sociedad que impliquen relaciones humanas.  

 

 La Transdisciplinariedad se sustenta  en tres pilares fundamentales, aquellos que 

no son ajenos a esta obra de conocimiento. El sujeto educable que traza un camino en la 

búsqueda de su propia subjetividad, se detiene frente a los espejos que encuentran como 

producto de los Mass Media, de la globalización, del modernismo vertiginoso, y quienes 

se detienen a un lado o detrás de esos espejos solo vemos imágenes distorsionadas 

desconociendo que simplemente no hay una única realidad, que frente a lo que acontece, 

hay otras miradas y por qué no, mejores posibilidades, que como reza el dicho popular 

“las cosas son del color del cristal con que se miran”. Se refiere entonces a un primer 

pilar, niveles de realidad. 

 

 La sociedad rechaza el surgimiento de estilos de vida que contradicen la lógica, 

la tradición y aquí cabe el sujeto educable que ha atrapado un sinnúmero de imaginarios 

para crear su subjetividad, haciéndole creer que es la excepción a la regla; en la 
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investigación desarrollada, indagamos sobre qué es lo que esconde el sujeto educable, 

que interpretaciones da al uso de nuevos lenguajes simbólicos, corporales, qué desea 

realmente transmitir con esas  manifestaciones que lo hace “diferente” y al tiempo lo 

excluye y buscamos las posibilidades de considerar dichas manifestaciones como 

estrategias de nuevas socializaciones, de cambios positivos, de enriquecimiento cultural 

desde la diversidad y la pluralidad, de la aceptación y encuentro desde y con el otro, 

implementando así el segundo pilar, la lógica del tercio incluido. 

 

 Por último, somos parte de un mundo complejo, del caos, de visiones sistémicas, 

en la que no basta el saber si no hay un proceso de comprensión. Factores sociales, 

culturales, educativos, éticos, económicos; hacen congruencia en un mismo contexto 

generando realidades incomprendidas, subestimadas, atropelladas… Es propósito el de 

desenmarañar los hilos conductores de los individuos emergentes, para que enfrenten los 

nuevos retos de la modernidad con  un sentido crítico, recursivo, intencionado, humano, 

en tono con las exigencias ambientales; que respondan al todo, de tal modo que, como lo 

dice Max Neef, “Sólo puedo comprender aquello de lo que me hago parte: cuando el 

Sujeto que busca se integra y se funde con el Objeto buscado” (2004, p.19). De este 

modo, se tiene presente a la complejidad como tercer pilar de la transdisciplinariedad. 

 

 

 

 

 

 



 

Trayecto Hologramático 2. Reflejos del Desarrollo como movilizador de sentido en los sujetos educable. Fuente: Construcción propia. 

[fotografías] Recuperadas de elixirparaolvidar.blogspot.com; teresadelgadod.blogspot.com; terra.com; losandes.com.ar; yveline.deviantart.com



73 

 

 

La educación, imagen virtual en la escuela 

Educar no significa enseñar y mucho menos entrenar para pensar, actuar o sentir de 

una determinada manera. Educar significa abrir horizontes que hagan posible la 

afirmación del sujeto y su participación de forma responsable en la invención cotidiana  

de la vida en sociedad 

(Rodríguez, 20005, p.1) 

  

 Con respecto a las nuevas generaciones los maestros deberían reconocer que la 

cultura con la cual se crece no constituye una guía segura para el presente y que, como 

quien llega a un país extraño, los únicos modelos con los que se cuenta son las propias 

adaptaciones e innovaciones experimentales, que se realizan a partir del conocimiento  

en procesos educativos (educación- educabilidad-enseñabilidad-pedagogía-currículo- 

formación- didáctica…).   

  

 La educación desde cualquiera de sus componentes siempre apuntará a formar 

ciudadanos inteligentes, preparados, autónomos y críticos, “la educación debe fortalecer 

el respeto por las culturas, y comprender que ellas son imperfectas  en sí mismas, como 

lo es el ser humano”, (Morin, 2002, p. 92).  Tan imperfectas como las imágenes que se 

forman según la cantidad de luz reflejada en un cuerpo ya que no todos reflejan la luz de 

manera perfecta o igual, dependen de diferentes factores como la naturaleza de la 

superficie; en los sujetos  educables  se hablaría de las creencias, valores, subjetividades 
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entre otros; otro factor que genera imperfecciones en la imagen es la textura de la 

superficie como lo son: el contexto, sociedad, familia, cultura; finalmente en el espejo 

incide la longitud de onda de la luz representada por la educación, todos estos factores 

hacen que se produzcan imágenes diferentes. 

 

 La educación es el motor más importante para el desarrollo de la sociedad, la que 

siempre se ve reflejada en los jóvenes y en la cultura; sin tener límite de edad y mucho 

menos de lugar, es el aprendizaje que lleva cada persona a lo largo de su vida, es la 

imagen dada por el objeto reflejado en un espejo, es la  imagen virtual o existente, es la 

imagen que está  dentro del espejo. Este proceso educativo permite realizar aquellas 

potencialidades que, en definitiva, selecciona el ser humano. "Sentirse realizado" 

significa, precisamente que, de todas sus potencialidades, el sujeto despliega aquellas 

que cree son las más acordes con su personalidad; pero en realidad son pocos los 

momentos en que se apoya en los educandos la reflexión, la discusión razonada y el uso 

de su libertad así como su formación moral, de modo que el proceso y la acción 

educativa les permita ir asumiendo de modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio 

auténtico de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un 

clima de acatamiento y de tolerancia positiva hacia otras posturas morales, políticas y 

religiosas diferentes a las de su cultura original.  Estimulándolos pocas veces a ahondar 

en sus motivaciones o a construir sus propios juicios morales con elementos válidos. 

 

 Las tendencias de la moda siempre traen consigo una ideología envuelta en 

nuevos estilos de ropa, adornos, modales, vocabularios, que hacen que una juventud se 

identifique como parte de esa generación; muchas veces dominados por la sociedad de 
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consumo y por los MASS MEDIA, en especial: la Internet y la TV es así como las series 

juveniles, son las que se encargan de proyectar una imagen de la juventud y a la vez son 

o suelen ser una referencia para ella. 

 

 En la presente investigación se cuestiona: ¿Qué será lo que pretenden demostrar 

los jóvenes con estas identidades que  asumen? ¿Qué papel están jugando los docentes 

partiendo de los conceptos de educabilidad y enseñabilidad en estas tendencias 

juveniles? Algunas tendencias generan en los jóvenes aspectos positivos, otros por el 

contrario negativos a ¿qué se deberá esta concepción? ,  ¿Será que a los jóvenes sí se les 

está dando la libertad  expresada en términos de posibilidad  de pensar, hacer, decidir y 

elegir sus intereses  y propios proyectos de vida, en razón de un contexto histórico, 

político, económico y social determinado; intervenir autónomamente, sin ataduras con la 

posibilidad de engendrar  nuevos sistemas y/o concepciones?,  ¿Los  docentes están 

generando en los jóvenes educabilidad a través de principios de sensibilidad y 

convivencia social desde la diferencia; donde se destaque el diálogo, el reconocimiento y 

el valor al otro, donde se hace parte de ello?. 

 

 La buena educación es una condición necesaria para el funcionamiento de la 

sociedad, en lo que tiene que ver con: la justicia y la imparcialidad, el progreso de los 

países, la cultura, las diferencias étnicas, la política, el desarrollo industrial  y el cuidado 

del medio ambiente; potenciando en los jóvenes la capacidad crítica, la mentalidad 

reflexiva, la creatividad; situando a los jóvenes a la altura de su tiempo, formando 

sujetos capaces de orientarse lúcida y críticamente dentro de su mundo; es 

proporcionarles todos los medios  necesarios  para que se comprendan a sí mismos  y al 
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mundo en que viven para usar sus energías de manera constructiva  y avanzar en la tarea  

de organizar la sociedad. 

  

 Como se menciona anteriormente y realizando una clasificación más precisa se 

debe tener presente  que en la conducta de los jóvenes intervienen diferentes factores 

como son: los referentes de la sociedad: (ídolos deportivos,  musicales, políticos y 

religiosos; los  programas de televisión, las marcas de ropa, los electrodomésticos  y la 

publicidad). En un segundo plano tenemos la familia (contacto con sus padres y 

hermanos) y en tercer lugar la escuela (amigos, compañeros de estudio y maestros). 

Todos de alguna forma estamos obligados a aportar al cambio en la educación ya sea 

influenciando o siendo influenciado.  De esta manera, durante el ejercicio educativo 

interactúan dos elementos: el primero debe poseer la capacidad para influenciar y el 

segundo debe permitir ser influenciado como cuando los rayos de luz reflejados se ven 

con una intensidad igual a la de los rayos incidentes… Al primero se le denomina 

educación y se refiere a la aptitud o capacidad del educador, por la cual facilita y 

contribuye al aprendizaje; al segundo, educabilidad y se refiere a la capacidad de todo 

individuo o educando para recibir influencias y reaccionar ante ellas para construir su 

propia identidad. Ambos elementos, que todas las personas poseen, son inseparables 

cuando se analizan los hechos educativos, pero susceptibles de análisis conceptuales 

cuando centramos el estudio en alguno de los términos mencionados. En la educabilidad 

tienen compromiso tanto la familia como la escuela. 

  Puesto que la educabilidad depende del desarrollo intelectual y de las 

 condiciones culturales, que implican distintas costumbres, valores y actitudes y 

 diferentes formas de relación con el conocimiento, y dado que la enseñabilidad 
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 depende a su vez de un proceso que requiere conocer los principios 

 organizadores de los saberes y el desarrollo personal y cultural de los estudiantes. 

 (Pinilla, 1999, p.216). 

 

 En la educabilidad el joven recibe influencias para construir su proyecto de vida 

(personalidad, inteligencia, valores, cultura, entre otros).  La enseñabilidad condiciona 

específicamente la manera como cada disciplina puede o debe enseñarse y también la 

definen como la posibilidad que tiene cada ciencia  o cada área del saber, de ser 

enseñada de acuerdo a los métodos y técnicas  de su construcción original: “la 

enseñabilidad  de las ciencias no encuentra aún su pertenencia en el entramado social y 

se sigue pensando que se estudia para conocer y vivir, pero no para comprender ese 

vivir.” (Muñoz, 2006, p.8) 

 

 En resumidas cuentas se puede afirmar que el acto educativo es un acto liberador  

que apela a la razón a través del diálogo  para que cada joven reconozca  tanto su riqueza 

interior como las características de su cultura y las ponga en interacción  con el 

propósito de tomar las riendas de su propio destino  y de participar con otros en la 

construcción de la historia, como los rayos de luz reflejados que se ven sin 

deslumbrarnos aunque estén iluminados por una luz intensa. Si bien la actuación de cada 

sujeto  en su relación con sus semejantes puede considerarse como un acto que performa  

al otro  y lo persuade  para entrar en relación  intersubjetiva,  el ejemplo como forma de 

educar y la imitación como expresión del aprendizaje, definidos por algunos como la 

forma más auténtica de educar, sólo puede ser considerada una experiencia protectora. 

Se quiere:  
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  Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su 

 problemática, de su inserción en esta problemática, que lo advierta de los 

 peligros de su tiempo para que, conscientemente de ellos, gane la fuerza y el 

 valor para luchar, en lugar de ser arrastrado  a la perdición de su propio “yo”, 

 sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo  

 constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis 

 críticos  de sus “descubrimientos”, a una cierta “rebeldía”, en el sentido más 

 humano de la expresión… (Freire, 1965, p. 60). 

 

La pedagogía pilar fundamental de la educación, para la formación de 

imágenes en el espejo. 

 La educabilidad y la Enseñabilidad son componentes fundamentales de la 

reflexión pedagógica. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del 

estudiante, ha manifestado Herbert. Una pedagogía centrada en el ser humano como 

sujeto inacabado, basada en la educabilidad, la cual procura considerar no sólo el matiz 

epistemológico de la enseñabilidad, sino que considera la perspectiva histórica, 

gnoseológica y ética en la cual los seres involucrados se presentan.  La pedagogía 

deviene como consideración sobre el quehacer educativo fundado sobre la base de la 

naturaleza misma del ser humano: la interacción.  

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero 

todos  están de acuerdo en que se encarga de la educación.  El término 

"pedagogía" se  origina en la antigua Grecia,  etimológicamente deriva del 

griego Paidós que  significa niño y agein que significa guiar, conducir.  Se 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
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llama pedagogo a todo  aquel que se encarga de instruir a los niños. 

Inicialmente en Roma y Grecia, eran  aquellos que se encargaban de llevar 

a pasear a los animales, luego se le llamó  así al que sacaba a los niños al 

campo y por ende se encargaba de educarlos.   (Contreras, 2011) 

 

 La Real Academia Española, la define  como la ciencia que se ocupa de la 

educación y la enseñanza. Tiene como objetivo proporcionar guías para planificar, 

ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las aportaciones e 

influencias de diversas ciencias, como: la psicología, la sociología, la antropología, la 

filosofía, la historia y la medicina, entre otras.  

En la actualidad la pedagogía es interpretada por los medios, la 

informatización  del aula, la inteligencia artificial.  Sin lugar a dudas existen 

problematizaciones y  desafíos que vienen al interior de  la misma y de los 

avances que para la  enseñanza han ido constituyendo otras ciencias y saberes. 

(Echeverry y  Zuluaga, 1997-1998, p. 13). 

 

 Entre estos desafíos  y problematizaciones está  comprender las condiciones de 

crisis en las que viven los jóvenes contemporáneos y adelantar tareas de diálogo y 

confrontación, asumiendo su reconocimiento como sujetos sociales.   

 

 La escuela  tiene el reto de aprender a leer sus semánticas, entender su visión del 

mundo.  En la cultura juvenil existen formas múltiples e imaginativas de usar, humanizar 

y dotar de sentido sus espacios vitales y prácticas.  Los maestros tienen la tarea de 

preparar a sus estudiantes  para que miren críticamente su mundo y confronten aquellas 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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culturas desfavorables, complejas y conflictivas que están en su entorno social.  Es 

conveniente arriesgarse  en la búsqueda de nuevas relatos que animen a los jóvenes a ser 

críticos de las condiciones sociales existentes y a aprender a escuchar las voces de los 

otros que son socialmente silenciados y excluidos. 

 

 El trabajo de la escuela seria motivar la construcción de espacios dialógicos 

críticos de escucha, pero también de confrontación creativa y de puesta en tensión de su 

propios preconceptos y formas naturales de ver y concebir el mundo.  De esta manera 

estaríamos viviendo como pedagogos  o como lo afirma Arias (2011) “Todo aquel que 

insiste sobre el otro, que acompaña al otro sin tratar de cambiarlo para dejar que el otro 

sea, lo mejor que puede ser es un pedagogo.” 



 

Trayecto hologramático 3. Carácter sociocultural de la Pedagogía. Fuente: Construcción propia (2012) 

[fotografía] Recuperado de http://mygenius05.blogspot.com/2008/11/soy-espejo-y-me-reflejo.html 

http://mygenius05.blogspot.com/2008/11/soy-espejo-y-me-reflejo.html
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La formación factor que potencializa la imagen virtual en los diferentes 

tipos de  espejos. 

La formación es el eje y principio organizador de la pedagogía como disciplina en 

construcción, y también es el propósito y resultado esencial de la enseñanza. (Tobón 

2001 p. 4-5)  

 

 El término formación significa “acción o efecto de formar o formarse”, aludiendo 

así tanto al proceso como al producto; “formar”, a su vez, equivale a “educar, adiestrar” 

(Barreto, H. s.f.).  Un documento reciente de la Unión Europea la define como “toda 

actividad de aprendizaje útil realizada de manera continua con objeto de mejorar las 

cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes”.  Se puede decir entonces que está 

dada  por el acento en la responsabilidad, motivación e iniciativa de los individuos para 

la adquisición de saberes y competencias;  por la construcción de respuestas a cambios 

frecuentes y una adaptación constante en cuanto a las competencias y saberes que posea; 

por representar una especie de ideal, asequible por variadas vías de acceso a la 

información y el conocimiento (formación multimedia). “Formarse implica una 

participación activa (voluntad y la necesidad de aprender), no necesariamente vinculada 

a una sistematización de contenidos como sucede con la educación.” (Peña, 2010, 

Pp.161-191). 

 

 El futuro se llama incertidumbre, postulaba hace apenas unos años (Morin, 

2000).  Los jóvenes viven en medio de un bombardeo asfixiante de información, el 
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individuo se enfrentará a múltiples decisiones: cognitivas-políticas-vivenciales y 

valorativas sobre las que tendrá que optar; un mundo en el que están expuestos a la 

transmisión de experiencias de otros y la suya propia. 

 

 Por ello la escuela se enfrenta a formar individuos que estén en capacidad de 

tomar todas y cada una de estas decisiones  de manera responsable, y para ello se 

requiere formar individuos mucho más autónomos, capaces de pensar, valorar y actuar 

por si mismos, que dejen de necesitar apoyo y participación de sus maestros, para que 

“piensen y razonen con su propia cabeza” como lo decía Merani, (1958). 

 

La didáctica, tipos de espejos para la enseñanza. 

 Los problemas que tenemos hoy en día no pueden resolverse pensando en la 

misma forma que lo hacíamos cuando los creamos 

(Einstein, s.f.) 

 

 La didáctica es la habilidad de saber transmitir los conocimientos de la forma 

más conveniente para su asimilación.  La palabra didáctica viene del griego didastékene 

que significa didas enseñar y tékene arte por lo que puede ser considerada el arte de 

enseñar; entenderla como una ciencia que investiga, experimenta nuevas técnicas de 

enseñanza, puede pensarse como teoría  de la formación. 

 Si la preocupación son los jóvenes y sus decisiones acerca de lo que el medio les 

brinda,  en esta investigación se cuestiona las técnicas correctas como parte de la 

pedagogía, que describa, explique, fundamente los métodos más adecuados y eficaces 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n
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para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas que 

fortalezcan la formación integral, dando como resultado sujetos con libertad de elegir y 

sobretodo capacidad de soñar, de buscar siempre el conocimiento ayudado con la 

verdadera luz de sabiduría e investigación, con un permanente proceso de mejoramiento 

continuo; jóvenes cuyas acciones vayan encaminadas a la hacia la construcción de una 

sociedad más justa, dentro de los valores de libertad,  igualdad y fraternidad. 

 

 La escuela deberá emprender acciones que generen en los jóvenes un 

pensamiento crítico ante lo que la sociedad les presenta; este proceso implica la 

utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje, sin 

olvidar que las nuevas generaciones también son personas dependientes de una sociedad, 

de un individuo y que su aprendizaje dependerá en gran medida de la relación con los 

demás o como lo dice la didáctica magna:  

 … aunque no faltarán padres que puedan dedicarse completamente a la 

 enseñanza de sus hijos, es mucho mejor que se eduque la juventud reunida, 

 porque el fruto y la satisfacción del trabajo es mayor cuando se toma el ejemplo y 

 el impulso de los demás. Es naturalísimo hacer lo que otros hacen, ir a donde 

 vemos que van los demás y seguir a los que van delante, como adelantarse a los 

 que nos siguen. (Comenio, 1998, p. 21). 
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El Currículo, plataforma que despliega el proyecto de vida  como imagen 

virtual en la educación.  

“La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la 

condición humana” (Morin, 1999) 

 

 Los adelantos tecnológicos, las nuevas formas de pensar y abordar los problemas 

sociales, la existencia de un mundo cambiante que ofrece “sinnúmero” de alternativas de 

aprendizaje y adaptación, la aparición de nuevas exigencias en torno a la verdadera 

misión de la educación y/o papel de las escuelas y en general la evolución del 

pensamiento humano del mero academicismo hacia la comprensión, análisis, 

construcción y aplicación del conocimiento; ha provocado que se replantee el 

significado y valor del currículo como elemento dinamizador de los saberes, que se 

considere como la gran pista sobre la que se encamina el proyecto de vida de los 

educandos; pues ya no basta con estipular en manuales (planes) los contenidos, definir 

las estrategias metodológicas para transmitir dicho saber, determinar los tiempos y 

escenarios “más propicios” para difundirlo y las formas para evaluar la aprehensión del 

conocimiento impartido. En la actualidad priman las destrezas y estrategias que se 

pretende que adquieran los estudiantes sobre los conceptos que se quieren enseñar.   

  

 La discusión se centra, entonces, en torno a lo que se debe enseñar y aprender a 

través del currículo y a lo que realmente se enseña y aprende en las escuelas. Se hace 

necesario cerrar las brechas entre el conocimiento  y el sujeto.  El término currículo ya 
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no es visto como el gran compendio de postulados que reunía las competencias básicas, 

los objetivos, los contenidos, los criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes debían alcanzar en un determinado nivel educativo. Se concibe como la 

construcción pedagógica del saber para ponerlo al servicio de hombres y mujeres que 

construyen colectivamente su proyecto de vida. No puede ser ni será materia definida en 

tanto dependiendo de las particularidades de cada grupo social éste se adaptará y 

convertirá en referente teórico y práctico para las generaciones venideras, quienes 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de las generaciones anteriores, posibilitando la creación de otros nuevos. 

El currículo no se orienta siempre y de manera exclusiva en las aulas de clase; pues se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

 Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico hacen parte del currículo 

conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender 

los educandos, mientras que por su parte los maestros deben estimular para incorporarlos 

en la estructura cognitiva del estudiante.  Bajo estos preceptos los saberes o formas 

culturales esenciales para el desarrollo de la persona humana en sus diferentes ámbitos 

es fruto de un proceso de selección colectiva donde priman los intereses de grupo, las 

expectativas personales del educando y las nuevas tendencias sociales. 

 Dado que toda persona se desarrolla y desenvuelve en una determinada estructura 

económica y social, constituida por elementos interdependientes e interactuantes que 

funcionan de una manera integrada, se vislumbra como propósito del currículo la 

formación integral del ser humano en sus diferentes esferas: saber, saber hacer y ser. Por 

su parte el sistema educativo convencional juega un papel protagónico en la medida en 
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que entra a organizar por grados, ciclos y niveles el paso del estudiante por escuelas y 

colegios, pero siempre buscando enfatizar en procesos cognitivos y de formación que 

garanticen la sana convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y la adaptación al 

cambio generado por los nuevos y continuos adelantos científicos. 

 

 Es evidente que se ha transformado la mirada y el concepto que sobre el 

currículo se ha tenido, pues éste ahora abarca aspectos epistemológicos, culturales, 

políticos, valores, actitudes, conocimientos, destrezas, habilidades, metodologías y 

formas de orientar los contenidos, respeto por la naturaleza y por la diferencia y en 

particular un concepto bien definido de ser humano, educación, cultura y sociedad. 

Los contenidos (según este nuevo enfoque pedagógico) son seleccionados y priorizados 

según la pertinencia y la interrelación de los mismos, su utilidad en el desarrollo del 

proyecto de vida de cada integrante y la consolidación de la identidad cultural del grupo 

social del cual se hace parte. 

 

El método como imagen virtual y punto de partida en la educación 

 La búsqueda de formas, estrategias, herramientas didácticas y sistemas 

pedagógicos que permitan o conlleven a la formación de sujetos autocríticos capaces de 

corregir sus propios errores y de impulsar el conocimiento adquirido a niveles de 

sabiduría en la búsqueda del bien común, que sepan compaginar las circunstancias y 

condiciones particulares de la localidad con la realidad general del mundo y logren a su 

vez la formación de personas de bien que cuidemos y velemos por el planeta, se ha 

convertido finalmente en la gran prioridad de los grandes pensadores de nuestro tiempo. 
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Es por ello que el método se ha convertido en el hilo conductor a través del cual se logra 

la Transdisciplinariedad, la interconexión entre las distintas áreas del conocimiento y la 

pertinencia de los contenidos, pues de una adecuada organización, arreglo y 

secuenciación del saber es que la mente logra dar un buen sentido a las cosas que 

emprende.  

 

 El método se entiende entonces como un camino, como algo no preestablecido, 

el método se hace, se construye, es permanente. Este camino está definido por el maestro 

desde la enseñabilidad.  Es por ello que a través del currículo y del método debe  

desplegarse las nuevas y mejores prácticas para construir la verdadera pedagogía, la 

formación de seres humanos, capaces de diseñar óptimos proyectos de vida que 

respondan a las necesidades del contexto actual, formar seres racionales, críticos, 

planetarios, sociales, políticos, que se sientan atraídos por las herramientas educativas y 

que los conocimientos despierten e impregnen inquietudes en ellos, que se atienda a la 

educación del tiempo presente, a los períodos de incertidumbre, formando seres 

trascendentes. “Al principio son las máximas de la escuela, y después, las de la 

humanidad” (Kant, 1803, p.22) 
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Imagen virtual del desarrollo como movilizador de sentido en los sujetos 

educables 

 “Nada es más importante para el futuro económico y el desarrollo social en América 

Latina y el Caribe que la educación de su juventud” 

(Brunner, JJ.2000) 

 Hace por lo menos tres décadas se asiste a un cambio en el enfoque del 

Desarrollo Social, pues la mirada de éste en función de los macro indicadores 

económicos tales como ingreso per cápita, volumen de exportaciones, porcentaje de 

industria pesada, entre otras; se desplaza hacia la búsqueda del desarrollo con rostro 

humano, del desarrollo a escala humana, donde el desarrollo social exige verse en 

términos del Desarrollo Humano y no simplemente del crecimiento económico. Estas 

conclusiones no son espontáneas, son el resultado de las diferentes crisis del mundo 

moderno, las cuales fueron acumulándose progresivamente en los diversos campos del 

pensar y del hacer social. 

 

 Es así como en el aspecto lo económico, lo que antes era la mundialización de la 

economía, acompañada de un fenómeno de transnacionalización y en términos de hoy la 

globalización y en este mismo orden de la realidad, el fracaso de los modelos a gran 

escala, el auge del capital financiero y su poder de concentración, la crisis del estado de 

bienestar, la injerencia creciente del complejo militar en la vida económica de los países 

y el impacto de los permanentes cambios tecnológicos en los patrones de producción y 

consumo, acompañado todo esto de una masiva pauperización de amplios sectores de la 
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población; fueron desplazando el sentir humano del concepto de desarrollo.  Por otro 

lado, en lo sociocultural, la fragmentación  de las identidades grupales,  locales, 

regionales y nacionales; especialmente en países como los nuestros, marcados por la 

violencia y el desconocimiento de su historia; de otro lado, la falta de integración y 

comunicación entre los diferentes movimientos sociales y la creciente exclusión política 

y social que se ven agravadas, por los masivos y anárquicos procesos de migración del 

campo a las ciudades, lo que ha significado en últimas, un rompimiento de los lazos de 

los pobladores con sus raíces culturales y el surgimiento de fenómenos de anonimato 

productores de aquello que Riesman, (1981) ha denominado muy gráficamente 

“muchedumbres solitarias”, alejan cualquier pretensión de hablar y actuar en términos 

de humanización. 

 

 En lo Político, la ineficacia de las instituciones políticas representativas frente a 

las élites del poder financiero, la internacionalización y globalización de las decisiones 

políticas, la falta de control de la ciudadanía sobre la burocracia pública, la 

configuración de un universo político carente de la ética, la tecnificación del control de 

la vida social, la carrera armamentista, la falta de una cultura democrática que sirve de 

fundamento a una sociedad civil, la fragilidad de los sistemas políticos y su tendencia 

proclive a caer en fenómenos de dictadura, hacen totalmente lejana la posibilidad de 

ejercer una democracia pensada en la pluralidad y en el respeto por la diferencia, que 

son las bases de una verdadera democracia y de aportación al Desarrollo Humano. 

En lo Científico, paradójicamente la insuficiencia teórica y tecnológica para 

comprender, explicar y satisfacer las necesidades planteadas a la existencia humana, 

fenómeno mucho más acentuado y evidente en los medios de comunicación que 
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manipulan dichas necesidades encaminándolas solo hacia el consumismo y no ha 

mejorar las condiciones de vida digna  de los sujetos alejándolos de lo que es el 

desarrollo humano.  

 

 El  Desarrollo Humano entendido como el proceso de construcción de los sujetos 

individuales y colectivos, dentro de unas condiciones históricas culturales y específicas, 

tiene como el proceso central la construcción del sujeto. Ser sujeto significa tener 

conciencia de sí, de sus acciones, sus características y circunstancias. 

El sujeto tiene  una identidad personal y cultural que es integrada e integradora; es un ser 

Productivo y Productor de sus propias condiciones  de existencia, lo cual le permite, 

entre otras cosas, superar el fatalismo y darle sentido a sus luchas. Se es responsable de 

la propia realidad y por la construcción de las propias condiciones de vida, base de lo 

que significa ser sujeto.  “La constitución del sujeto colectivo exige además ser 

consciente del potencial de transformación del medio; y al reconocimiento de una 

realidad con dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva.”  (Ospina y Ramirez, 2005, 

p.5). Lo que se pretende entonces es la recuperación de este segundo aspecto para 

ponerlo en términos de la vida diaria, del trabajo, de todo lo que se hace.  

 

 En Colombia, la ley general de educación (Ley 115/94) en el artículo primero 

define la educación como un “proceso de formación permanente, cultural, personal y 

social y se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p.11) y en decretos reglamentarios 

específicamente en las clases de enseñanza se habla de la “ciencia y la cultura humana” 

a partir de los principios, métodos y procedimientos para el desarrollo humano. Las 
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anteriores concepciones muestran la tendencia de formación integral, que es el objeto de 

la educabilidad para buscar desarrollo humano y social.  La educabilidad responde 

entonces a la necesidad de llevar al individuo hasta su estado máximo de realización a 

condición de que se deje conducir, en una relación pedagógica que prevé las resistencias 

del educando y su voluntad como individuo; posición que señala su carácter inacabado, 

perfectible y cognoscente. 

 

 Es en la relación pedagógica donde se evidencian la educabilidad y la 

enseñabilidad, cuando el docente y el estudiante se constituyen en sujetos en formación 

permanente a partir de la comunicación.  Definir al ser humano como ser en formación, 

en proceso de desarrollo, es pensarlo como un ser no terminado, en permanente y 

continua tarea por hacer para sí mismo y de sí mismo, constructor de mundos y cultura 

como su segunda naturaleza, en la que se hace a sí mismo y en ese hacerse configura su 

mundo a partir de la actividad social. 

 La educabilidad, es Desarrollo Humano porque se centra en la formación del 

hombre a partir de la personalización y la socialización, implicándolo como un todo 

armónico en sus múltiples dimensiones, que dinamiza talentos y potencialidades a partir 

de lo que cada quien puede ser desde sus fortalezas,  en el contexto de la totalidad de su 

ser. Para que esto sea posible es necesario que existan condiciones como la libertad que 

permite la autodecisión y elección, corriendo el riesgo de equivocarse y de acertar 

gracias a las esferas cognoscitiva y volitiva; la cultura que lo inserta en el mundo y lo 

hace capaz de civilidad; el autoconocimiento que lo lleva a la reflexión, interiorización y 

autodescubrimiento; los actos emocionales que están simbolizados en el afecto y el 
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sentimiento; la comunicación que le permite ser en relación con y en medio de la 

convivencia y la cooperación. 

 

 En síntesis, “para poder ser educado, es condición primordial no estar listo de 

antemano, ni estar determinado o fijado” y solo el sujeto es portador de las 

características y potencialidades a él asignadas.  Entendida la educabilidad como la 

potencia que busca pasar al acto en la educación, se convierte en Desarrollo Humano a 

partir de la personalización y la socialización en proceso de formación permanente. 

Para lograr Desarrollo Humano en la educación es necesario tener presente la auto-

reflexión, la formación y la interrelación , en las que el docente como guía del proceso 

educativo sienta el deber de desarrollar en los demás el deseo de aprender, de formarse, 

a partir de cuestionamientos permanentes sobre ¿cómo educar?, el ¿por qué?, el ¿para 

qué, ¿el qué? 

 Este tipo de educación privilegia el auto-reconocimiento y la construcción de 

identidad en el proyecto de vida personal social, a través de conocimientos y prácticas 

organizadas, posibilitadoras de autonomía, de humanización. Debe ser una educación 

para la liberación de los diseños ajenos, de reflexiones prestadas, de lugares comunes y 

de falsos profetas; es un esfuerzo para adquirir la más relevante de las propiedades: “el 

dominio de sí mismo”, la cual debe llevarse a cabo mediante el único método eficaz: la 

pedagogía. 

 

 La educación para el desarrollo, la autonomía y la identidad debe responder a 

propósitos curriculares que susciten experiencias de aprendizajes potenciadoras de 

competencias y habilidades para la formación integral.  La educación potenciadora de 
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Desarrollo, es formación integral basada en competencias que deben propender a nivel 

general por metas como pensamiento creativo y crítico; comunicación significativa y 

creativa; interacción social y efectiva; autoestima personal y cognoscitiva; conciencia 

ética; sensibilidad estética; conciencia ambiental y ecológica; conciencia histórica y 

social; espiritualidad; capacidad para la recreación y el trabajo.  El papel del adulto, el 

compañero más capaz o el maestro, es fundamental para la persona que lleva a cabo una 

tarea que por sí sola no podría hacer. 

Finalmente: 

  El planeta necesita  comprensiones mutuas  en todos los sentidos. Dada la 

 importancia de la educación  en la comprensión a todos los niveles educativos  y 

 en todas las edades, el desarrollo de la comprensión  necesita una reforma 

 planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del futuro. 

 (Morin, 1999, p. 50)  

  

 El Desarrollo Humano y la educación son una posibilidad alternadora para la 

transformación de la educación en estas sociedades ávidas de cambio, desde los 

contextos, como bien lo señala la UNESCO, como uno de los retos para la educación del 

siglo XXI. 



 

Trayecto Hologramático 4. Educando en la comprensión, un reflejo indispensable que genera condiciones de 
humanidad. Fuente: Construcción propia (2012). [fotografía] Recuperado de 
http://www.definicionabc.com/general/complejidad.php

http://www.definicionabc.com/general/complejidad.php


 

REFLEJO DE REALIDADES 

 

Figura 10.  Realidad- Reflejo. [fotografía] Recuperado de 
www.taringa.net/posts/.../ 

http://www.taringa.net/posts/.../
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 En la desesperación de ver el mundo he querido detener el tiempo en la niñez. Sí, al verlos 

amontonados en alguna esquina, en esas conversaciones herméticas que para los grandes no 

tienen importancia, he tenido la necesidad de paralizar  el curso del tiempo. Dejar a esos niños 

para siempre ahí, en esa vereda, en ese universo hechizado. La idea es terrible, sería como 

matar la vida, pero muchas veces me he preguntado en cuánto contribuye la educación a 

adulterar el alma de los niños. Es verdad que la naturaleza humana va transformando los 

rasgos, las emociones, la personalidad. Pero es la cultura la que le da forma a la mirada que 

ellos van teniendo del mundo. Es urgente encarar una educación diferente, enseñar que vivimos 

en una tierra que debemos cuidar, que dependemos del agua, del aire, de los árboles, de los 

pájaros y todos los seres vivientes y que cualquier daño que hagamos a este universo grandioso 

perjudicará la vida futura. ¡Lo que podría ser la enseñanza si en lugar de inyectar una cantidad 

de informaciones que nunca nadie ha retenido, se la vinculará con la lucha de las especies, con 

la urgente necesidad de cuidar los mares y los océanos! 

(Ernesto Sábato – La Resistencia) 

 

 La educación como potenciadora de desarrollo está basada en el aprendizaje 

activo, significativo, reflexivo y cooperativo, con la mediatización del docente que 

ayuda a transformar los diversos aspectos de la realidad; por lo tanto, guía al estudiante 

hacia su zona de desarrollo próximo a partir de la cual genera habilidades y 

competencias, lo orienta a mirarse en diferentes espejos, aquellos que pueden producir 

imágenes iguales o diferentes a su imaginario. 

Para lograr el desarrollo del sujeto educable frente al espejo se deben tener en cuenta los 

intereses, motivaciones, y predisposición de los estudiantes de aquello que deberá 

interesarle cuando madure o se desarrolle según los valores de la ciencia y los valores 
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culturales prevalecientes a la luz de la sociedad en la que se vive y se debe transformar. 

Es decir, hay qué saber cuál es el ideal de sujeto, el imaginario, educación y desarrollo a 

construir, pero con conciencia de las personas, la educación y la sociedad en la que se 

vive y se está formando. 

 

Reflejos de luz en la sociedad y en el desarrollo de los sujetos educables 

  Ante todo se debe considerar que cada individuo tiene sus propias 

características, las cuales son inherentes al medio que lo rodea. El niño toma de su 

entorno los elementos que le servirán para su aprendizaje a lo largo de la vida (proceso 

evolutivo) a través del continuo contacto con sus padres, hermanos, maestros, amigos 

principalmente de su familia, así como otras personas que conoce en su paso por el 

mundo. Se trata de un proceso de pluridentificaciones como lo dice Morin “Todo 

desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto  de las autonomías 

individuales, de las participaciones comunitarias  y del sentido de pertenencia con la 

especie humana.” (1999, p.23).   Llegada la adolescencia, el proceso de identificación 

tiene diversas etapas y manifestaciones. Podemos decir, en forma muy resumida, que el 

sujeto va de un yo plenamente unido e identificado con los padres y pasa a través de una 

pertinaz maduración psicofisiológica, que lo lleva a alejarse de ellos, para pararse en sus 

propios pies y ser un individuo autónomo, tomando como referencia modelos a quien 

parecerse y evitan ser similares a sus padres, en una búsqueda propia y volitiva: ya no 

son “los padres que le tocaron”, sino los modelos con los que se identifica y elije por sí 

mismo. 



99 

 En este proceso de identificación, los grupos de amigos juegan un papel 

primordial, creándose la necesidad de unirse a otros y compartir con los semejantes: 

preocupaciones, inseguridades, contrastar y matizar nuevas formas de pensar. Cambian 

constantemente como los reflejos que se forman frente a un espejo produciendo 

imágenes diferentes.  Recordemos que en la adolescencia los chicos deben asimilar 

cambios en su cuerpo, en sus sensaciones y pensamientos, y suelen encontrar en los 

amigos lazos de amistad que los hace más fuertes, y que son el enganche para poder 

transitar de la infancia a la juventud; es aquí donde compartimos el pensamiento de 

Capra, cuando dice: 

Somos individuos autónomos, conformados por nuestro propio historial 

de  cambios estructurales, somos autoconscientes, sabedores de nuestra 

identidad  individual,  y aún así, cuando buscamos el ser independiente 

dentro de nuestro  universo experiencial, somos incapaces de hallar tal 

entidad (1998,  p. 304). 

 

 Se forma una especie de ideología grupal, que todos deben compartir para poder 

pertenecer al grupo: desarrollan lenguajes propios, adoptan formas idénticas de vestir, 

acicalarse, adornarse y peinarse; eligen personajes que son modelos y en los cuales 

basan sus procesos de identificación. Referenciados en múltiples imágenes que en un 

inicio son claras y para ellos perfectas, pero con el transcurrir del tiempo se hacen 

difusas y cambian de opinión como cuando se tienen espejos planos que se ubican con 

sus caras pulidas enfrentadas paralelamente, en cada uno de ellas se forman, numerosas 

imágenes las que van perdiendo nitidez paulatinamente hasta hacerse imperceptible. 
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Y de nuevo Morin: “Cuanto más aumente la diversidad y la complejidad de los 

fenómenos en interacciones, más aumenta la diversidad y la complejidad de los efectos y 

transformaciones surgidos de esas interacciones” (1977,  p. 70). 

 

 Las tendencias de la moda y los fines comerciales que están detrás de éstas, son 

las que rigen la presentación de tales imaginarios, que vienen revestidos de formas 

externas “modernas”, y son retomados y aceptados por las nuevas generaciones de 

adolescentes. Siempre traen consigo una ideología envuelta en nuevos estilos de ropa, 

adornos, modales, vocabularios, que hacen que una juventud se identifique como parte 

de esa generación.  Durante la juventud, el individuo pasa por muchas experiencias 

perturbadoras: su cuerpo se transforma a la vez que cambian las expectativas del entorno 

con respecto a éste, y sus propios deseos. El comportamiento oscila entre momentos en 

que actúa casi como adulto y otros en que vuelve a ser niño, llegando a necesitar un 

abrazo, o está invadido por el miedo frente a una tarea. "Es muy confundidor y 

agobiante”. La crisis de identidad puede causar ese sentimiento de estar sobrepasado e 

inseguro sobre quién es y lo que quiere hacer con sí mismo. Como dice Morin: 

“Comprender lo humano, es comprender su unidad  en la diversidad, su diversidad en la 

unidad. Hay que  concebir la unidad  de lo múltiple, la multiplicidad  del uno”. (1999, p. 

23.). 

 

 Ser joven es algo bien relativo: una realidad cada vez menos en función de la 

biología y más determinada por la cultura y la sociedad.  En la vida cotidiana se suele 

hablar de los y las jóvenes atribuyéndoles faltas y carencias, así afirmamos con facilidad 

que los jóvenes son irresponsables, apolíticos, fácilmente influenciables, sólo viven el 
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presente, ellos y ellas son dominados por la sociedad de consumo, entre otras. Así con 

bastante frecuencia a la hora de hablar de los y las jóvenes utilizamos imaginarios que 

poco o nada tienen que ver con la realidad, pues el mundo juvenil es diverso y sobre 

todo complejo. 

Es importante recordar que como efecto de los, Mass Media, en especial: 

La  Internet y la TV internacional, se logró consolidar una cultura de 

mundialidad en  la cual, las circunstancias infantiles y juveniles, pasaron de 

ser realidades de  carácter regional, a circunstancias  de carácter nacional, 

manifestados en  coincidencias de consumo en todos los rincones del 

planeta. (Web FAMILIA  DIOCESANA)   

 

 Cambiando las imágenes producidas en el entorno escolar como los espejos 

cóncavos donde la imagen cambia según la distancia a la que el objeto se observe. 

Todo el mundo sabe la gran importancia que los medios de comunicación tienen sobre la 

sociedad.  Conocemos una influencia mutua entre el medio televisivo y la sociedad.  A 

veces, los medios recogen perfiles poco perfilados para acercarse al gran público de la 

sociedad y los trasmiten como tales: imaginarios. En esta entrada vamos a tratar la 

proyección de la imagen de la juventud en el medio televisivo.  Podemos observar que 

en la juventud se encuentra vilmente estereotipada en los medios de comunicación 

social, pero sobretodo en la televisión.  La referencia ideal para este análisis son las 

series juveniles, ya que son las que se encargan de proyectar una imagen de la juventud 

y a la vez son o suelen ser una referencia para este grupo poblacional. 

 Hoy en día, los adolescentes, por ejemplo, tienen la capacidad de hablar por 

teléfono, escuchar música, chatear, hacer tareas y hasta jugar X-box al mismo tiempo, lo 
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cual los ha llevado a desarrollar lo que se conoce como un pensamiento paralelo que no 

merma ninguna de sus actividades. Son sujetos educables con la capacidad de aumentar 

o disminuir  sus imaginarios, ser multi-dinámicos como las imágenes virtuales que se 

producen cuando un objeto se coloca entre de dos espejos planos  que forman un ángulo 

donde se puede observar  dos, tres, cuatro… imágenes, según el ángulo que ellos tenga. 

La juventud actual es una generación que no concibe el mundo sin publicidad: se afirma 

que el y la joven integran la publicidad en su entorno normal de vida y por ello, la 

comunicación persuasiva ha hecho del joven y sobre todo de la juventud un objeto 

permanente  de operación.  La juventud es una etapa marcada por la necesidad de 

autoafirmación combinada con un notable sentido de inseguridad. Bajo esa orientación 

la publicidad asume al joven como un sujeto influenciable y además vulnerable 

psicológicamente, por tanto la comunicación persuasiva trabaja en la construcción de la 

identidad juvenil concebida como insegura, cambiante, frágil y fragmentada. Es en ese 

momento como dice Morin “… la autonomía del individuo-sujeto viviente, al mismo 

tiempo es dependiente del entorno, es dependiente también de su ascendencia  genética y 

de la sociedad en la que se inscribe”. (1982, p. 227).  La juventud es el paradigma de la 

publicidad, ese momento de la vida se presenta como algo a lo que hay que aspirar 

permanentemente, algo que hay que retener y además incorporar como un estilo de vida, 

pues «envejecer no está de moda».  Es así como una expresión estética desde el vestido 

y el baile se constituye en deuda de carácter mundial y agrupa virtualmente a los jóvenes 

del planeta autorizados por lo novedoso, el presente, el consumo y el impacto de lo 

inmediato, de no tenerlo sienten que la imagen que reflejan es inferior y equivocada en 

la sociedad, parecen verse en los espejos convexos donde la imagen virtual es derecha y 

menor que el objeto, así varíe la distancia del objeto con respecto al espejo.  Todos 



103 

están, en efecto invitados a modelar su propia imagen, adaptarse, mantenerse y a 

reciclarse. 

 

 Pero en los jóvenes, la sociedad de consumo se extiende como un nuevo sistema 

de sociedad, de socialización, de sujeto, de forma de ser y de estar en el mundo, incluso 

como un valor que no se puede deducir a la estimulación de necesidades y a 

hedonismos.  En la escena mundial, muchos jóvenes encuentran en esta manifestaciones 

un agente de personalización, en una sociedad donde han desaparecido las grandes 

identidades sociales, los modelos, variando la forma tradicional de construir identidad 

personal, en muchos casos desde la confusión, sintiéndose actores obligados a escoger y 

cambiar constantemente los elementos que fundan su modo de ver, entender y vivir la 

vida posibilitando una cultura de musas que estimula la homogeneidad de los seres 

reivindicando el individualismo y los valores hedonistas.  La oferta abismal de consumo 

desmultiplica las referencias y modelos, destruye las fórmulas imperativas, exacerba el 

deseo de ser integralmente uno mismo y de gozar de la vida, transforma cada uno en un 

operador permanente de selección y combinación libre y es un vector de diferenciación 

de los seres desembocando en “una cultura global de consumo” en la cual de una manera 

u otra estamos todos inmersos. 

 

 Se trata de una generación emergente que quiere vivir intensamente, encontrarle 

sentido a la vida, por esto, goza con deslizarse en las calles sobre un skate, saltar cercas 

con patines y bicicletas; bailar en una esquina o en un parque, conversar entre iguales, o 

catar silencios, son melodía que ellos utilizan para convertir el gris monótono de su vida 

en un escenario apasionante, rompiendo con la introversión y el aislamiento, 
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desarrollando así la erótica de la vida.  Si los observas, sus vestidos como texto visual, 

sus gestos y bailes como expresión corporal, comunican siempre un mensaje implícito. 

Así, el conjunto de elementos que confluyen en una reunión de “iguales” se convierte en 

un producto a través del cual se están comunicando creativamente, eligiendo lenguajes 

expresivos tales como el baile, el vestido, las capitales simbólicas, entre otros.  Aquí la 

creatividad representa una descarga del potencial afectivo que se acumula por efectos de 

la represión, por no descargarse, y sólo se exterioriza en manifestaciones creativas u 

oníricas. 

 

 Esta experiencia proporciona placer, tranquilidad y alindamiento en el individuo, 

siendo así, un componente importante de la liberación y por lo tanto de la educación y la 

salud mental. La extraordinaria destreza ejecutando movimientos en claves de forma y 

tiempo, la combinación de cualidades de distancia, intensidad, relaciones espaciales y 

fuerzas variadas, nos permite mirar la inteligencia corporal de su forma más pura. 

Descubre en el movimiento de sus cuerpos, una actitud indagadora, propia de quien no 

se detiene, lanzándose de manera positiva a la búsqueda de nuevas posibilidades, a la 

superación de sí mismo, a la obtención de experiencias nuevas, ideas, conocimientos 

prácticos, reales y útiles. 

 La forma en que los jóvenes transitan su camino hacia la adultez, afectará su 

bienestar y el de las futuras generaciones y tendrá un impacto profundo en la 

conformación de la sociedad.  La experiencia muestra que los jóvenes pueden 

desempeñar un papel importante en el desarrollo nacional si se les provee las 

herramientas correctas, se les enseña a emplearlas y se les da un ambiente propicio 

donde utilizarlas, de esta manera la educación debe ser el espejo perfecto para que los 
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sujetos educables se reflejen en él, este es un espejo teórico que refleja la luz 

perfectamente. 

 

 Los jóvenes esperan la oportunidad de convertirse en protagonistas de su propio 

desarrollo y del desarrollo de su comunidad.  De múltiples maneras los jóvenes están 

mostrando su inmenso potencial dentro y fuera del aula. Ese grito lo acompaña la 

realidad adulta que no sabe cómo desarrollar dicho potencial.  Lograr que los jóvenes 

asuman una actitud que supere el preceptismo, la celeridad, con el sin sentido y el vacío 

de la ausencia de sí mismos, constituye entre otros, retos fundamentales para la sociedad 

actual, los cuales se deben asumir desde la familia, la escuela, la iglesia y las políticas 

públicas. 

 

 Queremos resaltar la importancia de oír la voz de los jóvenes, involucrarlos en 

las decisiones que los afectan, estimular su creatividad, afianzar su autoestima, explotar 

su energía y entusiasmo, reconocer sus capacidades y generar espacios para que las 

desarrollen al máximo, fomentando su liderazgo y apoyando sus ideas innovadoras. 

 

 En general no es nada sencillo hablar de los jóvenes. Aunque abundan los 

estudios acerca de ellos y se siente una necesidad de conocerlos, no resulta fácil dicho 

propósito en especial porque la mayoría de las personas no son jóvenes y abordan una 

realidad de la cual ellos mismos preferirían hablar y así, no correr el riesgo de utilizarlos 

subjetivamente para seguir alimentando imaginarios personales y colectivos, las 

proyecciones y justificaciones de adultos.  No se puede hablar de juventud como si se 

tratara de algo real y uniforme, es más, en la actualidad resulta inútil la categoría 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfeccionismo
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sociológica de juventud, pues no hay juventud sino jóvenes.  Es como así un elemento 

fundamental del acto educativo, lo constituye el proceso de construcción de la 

personalidad del individuo, en donde intervienen diversos factores: genéticos, étnicos, 

históricos, experienciales y relacionales. Y  corresponde al formador incentivar según 

Morin: “Que el proceso social sea cada vez más racional para que de este modo el 

hombre vaya conquistando más libertad y más felicidad” (1982, p. 6). 

 

 Es muy importante evitar la “generalización”, pues esta hace mucho daño, en 

especial cuando se refiere a adolescentes, seres en proceso de formación y de 

construcción de una identidad.  Deviniendo en un mundo y una sociedad multicultural, 

los desafíos a seguir se enmarcan  en volvernos potencias  en un acto de comprensión  de 

lo que es la tolerancia, el comunitarismo, la solidaridad, el trabajo cultural, la identidad y 

la diferencia, la integración, buscando construir  una democracia cultural que represente  

y donde sea partícipe  de un proyecto de vida en civilidad. 

 Por lo tanto, la educación se convierte en el primer interés sobre el cual gira la 

posibilidad de validar y reconocer  que la cultura y la sociedad se planifican y se 

construyen en la acción social y cotidiana.  Se cree que padres y maestros tienen que 

desinstalarse, investigar, estudiar, acercarse a los niños y jóvenes para aprender de ellos 

y con ellos redimensionando las propuestas educativas y los aspectos más fundamentales 

de la vida misma. Se cree que sólo así se logrará ser el referente significativo y la 

respuesta que ellos necesitan y que aún no llega.  “Mientras tanto, ellos seguirán 

bailando, seguirán vistiendo sus propios colores, continuarán escuchado sus músicas, es 

decir, seguirán palpitando con sus inmensas ansias de vivir.” (Montes, 2010, p.19), 

perseguirán ese espejo en el cual se ven, se reflejan sin ninguna deformación, el espejo 
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plano, aquel donde ven en su reflejo, una imagen que no está distorsionada, 

formulándose las preguntas fundamentales de la vida en el complejo mundo en el cual 

les corresponde vivir. Repetirán día a día, que a pesar de ellas, no se han muerto los 

sueños, no ha fallecido la esperanza, que aún creen en sus padres y maestros, pueden 

aportar extraordinarios elementos para la construcción de sentido y el proyecto de vida 

deseado. 

 

 Algo es seguro, con o sin el adulto: niños, adolescentes y jóvenes no se 

detendrán. 
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Reflejar  en el sujeto  educable la ética de la comprensión, la diversidad, el 

desarrollo,  desde una ethoeducación.  

El desarrollo supone la ampliación  de las autonomías individuales  a la 

vez que el crecimiento  de las participaciones  comunitarias, desde las 

participaciones locales  hasta las participaciones planetarias, más 

libertad  y más comunidad, más ego y menos egoísmo. (Morin, Ciurana, 

Motta; 2002, p. 91) 

 

 El desarrollo humano no es solo el incremento o descenso de los ingresos de un 

país, busca también garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos 

humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y 

productiva conforme con sus necesidades e intereses. Esta forma de ver el desarrollo se 

centra en ampliar las opciones que tienen las personas para llevar la vida que valoran, es 

decir, en aumentar el  conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus 

vidas.  El desarrollo humano y los derechos humanos se refuerzan mutuamente, 

ayudando afianzar el bienestar y la dignidad de todas las personas, construyendo el 

respeto por sí mismos y el respeto por los demás;  valores requeridos para una humana 

convivencia. 

 

 El término "valor" hace relación al concepto mismo de la persona; está 

relacionado con sus conductas, ideas, sentimientos, etc. Desde los inicios de la 

socialización comienza el proceso (siempre inacabado) de la formación de los valores. 
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Son valores requeridos para la vida en la sociedad actual: la tolerancia, la igualdad, la 

solidaridad, la libertad, el respeto por la naturaleza, la paz, la amistad, el trabajo, entre 

otros. Es trascendental preguntarnos ¿Son estos los “valores” que están presentes en 

nuestros jóvenes?, ¿encuentran ellos valor a estos valores? 

 

 La diversidad de jóvenes, de visiones y de miradas en las comunidades, las 

culturas juveniles que devienen en estilos provenientes de la moda, la música, el 

lenguaje, las prácticas y las actividades focales: la esquina, la calle, la red, la  discoteca, 

las rutas de ocio, el local de baile, el tatuaje y la perforación; asociado algunas veces al 

vandalismo y la delincuencia, hace que se cuestione sobre los jóvenes y sus valores 

morales.  En el mundo de la juventud hay también valores centrales y estallidos 

momentáneos (un centro y una periferia, una realidad sobredimensionada y unos 

elementos especulares). 

 Aunque estos últimos son los que finalmente más nos afectan, son aquéllos los   

 que determinan sustantivamente sus formas de amar, de esperar y de desear.            

 Importa, en consecuencia, identificar los valores centrales que inventan en su 

 entorno nuevas configuraciones, que cristalizan en las tendencias socioculturales 

 que mueven a multitud de jóvenes. (García s.f., p. 8)  

 

 En las sociedades existen valores ya preestablecidos que entran en conflicto con 

los comportamientos y conductas de la juventud. Se cambian los estilos de vida y al 

mismo tiempo valores como son la libertad, responsabilidad, fidelidad, amistad, 

sexualidad, autonomía; y por otra parte, altera también la jerarquía o el orden de 
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importancia creando un cambio en los esquemas de comportamiento de los “adultos” 

que generalmente se convierte en una apreciación negativa de lo ético.  

 …habría que preguntarse si nuestras sociedades en plena evolución, es decir en 

 cambio permanente, no son al mismo tiempo, y necesariamente, sociedades en 

 “crisis”, sociedades “catastróficas”, que utilizan bien y/o mal, con error y/o con 

 éxito, con restricciones  y/o progresiones, las fuerzas destructurantes en juego 

 para reestructurarse de otro modo.  (Morin, 1982, p. 150). 

 

 De esta manera al juzgar los valores de los jóvenes, se está replanteando los 

valores de la sociedad en general y reconsiderando los verdaderos valores importantes 

para la vida con el otro.  Se puede analizar en los valores de la juventud dos puntos de 

referencia: desde los mismos sujetos en el proceso de su desarrollo humano; y en el gran 

grupo de la sociedad que los alberga con sus situaciones y contextos. “…la personalidad 

se forma y modifica en función de tres series de factores:  a) Herencia genética;  b) 

Herencia cultural (en simbiosis y antagonismos con el precedente);   c) Eventos y aleas.” 

(Morin, 1982, p.153). Estamos así llamados a entender los cambios de valores en la 

juventud a partir de la herencia personal de los sujetos, lo que la sociedad les ofrece y les 

impone con sus situaciones. 

 El análisis reflexivo y propositivo del proceder humano en sus tradiciones, 

actitudes y prácticas es denominado valores éticos
9
.  El diferenciar la moral y la ética 

sirve para descubrir que se ha establecido un cambio de tradiciones, actitudes y 

                                                           
 

9
 Este concepto pasó al latín como moralia, usado por primera vez por Cicerón. Pero el 

término “moral”, sea como sustantivo, sea como adjetivo, llegó a nosotros con cierta 
ambigüedad. Pues se puede referir tanto al “conjunto de costumbres” dadas y establecidas en 
un grupo o sociedad como a los comportamientos concretos de las personas; como se puede 
decir respecto al aparato que estudia y propone críticamente el actuar humano en sus actitudes 
y prácticas. 
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comportamientos; este cambio invita  a realizar una evaluación crítica y propositiva. La 

moral actual está en cambio. No se puede catalogar este cambio como algo negativo. Un 

cambio también puede ser favorable, y no significa que una juventud anterior a este 

cambio sea éticamente mejor. La incertidumbre ante lo nuevo que se presenta, hace  ver 

los nuevos contextos de una manera pesimista, mientras lo que ya se conoce como los 

valores ya establecidos  conduce a desear el ayer. Verdaderamente comparar el 

comportamiento de valores éticos del pasado y del presente será en todo momento una 

tarea peligrosa. Y por supuesto será, de poca validez, si se limita a una mera 

comparación. La ética, al tomar las cuestiones sobre el deber ser, se pone ante todo al 

frente de la tarea de hacer una proyección crítica de la vida dentro de los nuevos 

esquemas y las entornos dados. Por tal motivo es más tendiente a  dar enseñanzas del 

pasado, que a establecer similitudes entre el pasado y el presente. 

 

 Es preciso analizar las conductas, llaman la atención la importancia de las 

actitudes que motivan los actos y las conductas humanas en la complejidad de la vida. 

Al hablar de “valor moral”, tenemos la posibilidad de  cometer una ambigüedad la 

misma que se genera con el conflicto entre moral y ética.  Es así como, solventando  la 

ontologización de la moral, se tiene la costumbre de asumir  “los valores morales en sí 

mismos” y de esta manera cómodamente se imponen los valores en el orden ya 

establecido. La apreciación ética de los valores deba tal vez ponerse en  reflexión y 

contemplación del horizonte de sentido y de contenidos que conducen al proceder. 

Porque es en estos significados donde se hilan los razonamientos para la reconstrucción 

de los valores morales. En los Evangelios se encuentra un ejemplo de esto: al mismo 

tiempo que Jesús plantea un sentido de vida, perturba consecuentemente el cuadro de 
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valores instituido por la concepción farisaica legalista. “Vivimos una época cambiante  

donde los valores son ambivalentes  donde todo está ligado”. (Morin, 1999,  p. 39). 

 

 Es así, como en la juventud el cambio de los valores morales, para que sean 

convenientemente pensados, exige un análisis de un conjunto más amplio de cambios en 

los significados de la vida, trasformaciones que influyen en toda la sociedad 

contemporánea. Es preciso pensar que, el “mundo de los jóvenes” no debe ser apartado 

de este grupo. Los jóvenes, no se les puede concebir si no es en el regazo de la sociedad 

en la que viven. Los jóvenes de la época actual condensan y muestran la problemática  y 

los conflictos de una compleja sociedad. 

 Nuestra sociedad, como sabemos, pasa en líneas generales por el cedazo de 

 grandes cambios. Pero éstos se vuelven más importantes, mientras más afectan el 

 sentido y el significado de nuestra vida y de nuestras relaciones. De hecho, como 

 humanos, nuestra vida se sostiene y se proyecta a través de los bienes de 

 consumo, las relaciones y los significados. En gran parte, producimos los 

 constitutivos de esta forma de sostenimiento de vida, como una gran 

 construcción dinámica que desafía a las generaciones. (Anjos, 1999, (s.p)),  

 

 Uno de ellos los grandes avances tecnológicos que traen nuevos instrumentos de 

producción; instrumentos que permiten análisis avanzados de los seres y de los objetos y 

al mismo tiempo que propician la creación de nuevos materiales y la reelaboración de 

sus dinamismos; se abren para una especie de conquista del macro-cosmos así como del 

micro-cosmos personal y el propio ser humano se descubre objetivo de una 

reprogramación; por otro lado se tendrían cambios profundos que resultan de las 
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relaciones entre los seres humanos, sean grupos, clases, sociedades, individuos y de los 

seres humanos con su ambiente que de modo altamente contrastante con el crecimiento 

de los recursos en la producción de bienes de consumo, experimentamos profundas 

desigualdades que desintegran, sin la posibilidad de ocultamiento, el panorama de la 

civilización en el momento actual. “La acumulación de bienes y las formas de poder 

producirlos agudiza las formas de pobreza y se vuelven en desigualdades profundas e 

incluso en exclusión de personas y pueblos de la red de relaciones” (Ídem); por último 

puede identificarse con la producción de sentido y de significado con que se ven las 

cosas, los seres vivos y los semejantes; con tales significados se entiende y se proyecta 

la vida en sus varias dimensiones. “Existe una interrelación estrecha que entrelaza las 

formas como producimos y consumimos los bienes, con el horizonte de significado que 

alimenta la vida” (Ídem); se habla sobre todo de una crisis de sentido, o de cambio de 

paradigmas.  

 …hay que comprender el ser, a la existencia, a la vida como cualidades 

 emergentes, globales; estas nociones claves no son cualidades primarias, de raíz 

 o de esencia, sino realidades de emergencia. El ser y la existencia son de hecho 

 emergencias  de todo proceso que se embucle sobre sí mismo. (Morin, 1982, pp. 

 242-249).  

  

 Aprender a ser, será una de las condiciones imprescindibles para la formación 

humana; al considerar que el desarrollo personal es una resultante del equilibrio, 

armonía o consistencia entre la exterioridad y la interioridad del sujeto. El hacerse 

persona es un proceso dinámico que se extiende a través de toda la vida y que implica 

que una persona se autoconozca y acepte y que esté abierta no solo a sí misma y a 
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sinterior, sino también a su entorno exterior. “La apertura deviene en una condición 

esencial para el crecimiento humano.” ( Lockhart, s.f.,(sp)) 

 

 La escuela, como formadora de valores debe ocuparse de la formación de 

personas integrales y no restringirse a instruir o a desarrollar el conocimiento. Un 

individuo responsable, en un marco pluralista, solo es posible desde una educación que 

contribuya a formar individuos que busquen los valores esenciales del ser humano 

(convivencia pacífica, respeto por los demás y por sí mismo, búsqueda de intereses 

comunes, justicia social).  La escuela, en cualquiera de sus niveles de acción, necesita 

preparar al hombre para la vida, contribuir al desarrollo de competencias socio afectivas 

y habilidades para la vida indispensables: tomar decisiones, afrontar situaciones de 

estrés, jerarquizar tareas y motivos, solucionar tareas y conflictos, comunicarse 

empática, asertiva y positivamente con los demás y conocerse, auto-aceptarse y actuar 

en consonancia con la propia identidad. "Nosotros nos reconocemos como „nosotros‟ 

porque somos diferentes de „ellos‟. Si no hubiera ningún „ellos‟ de los que somos 

diferentes, no tendríamos que preguntarnos quiénes somos nosotros". (Hobsbawm, 1996, 

p, 8).  Educar en valores es creer en el destino y proyección de cada ser humano para 

respetarlo y elevarlo a su máxima proyección. Solo en libertad se pueden asumir los 

valores, por eso, parte del trabajo de la pedagogía en valores será lograr ese ambiente 

social y escolar que desde la propia valoración proyecte al individuo hacia una relación 

libre y madura con los otros, con las cosas y con la naturaleza. “La libertad no es una 

cualidad propia del hombre.  La libertad es una emergencia que, en determinadas 

condiciones internas y externas favorables, pueden emerger en el hombre.” (Morin, 

1982,  p.227). 



 

Trayecto Hologramático 5. Reflejos de una sociedad en el desarrollo de los sujetos educables. Fuente: Construcción propia. 

[fotografía] Recuperado de  http://liberacionahora.wordpress.com/sabiduria-perenne/el-agora-fractal-apuntes-para-un-estudio-abierto-

de-la-realidad/el-agora-fractal-agora-03-lo-creador 

http://liberacionahora.wordpress.com/sabiduria-perenne/el-agora-fractal-apuntes-para-un-estudio-abierto-de-la-realidad/el-agora-fractal-agora-03-lo-creador
http://liberacionahora.wordpress.com/sabiduria-perenne/el-agora-fractal-apuntes-para-un-estudio-abierto-de-la-realidad/el-agora-fractal-agora-03-lo-creador


  

LUZ EN LA PENUMBRA 

 

 

Figura 11.  Reflejos de luz. [fotografía]. Recuperado de 
www.imagenesfamosos.com 
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La luz que refleja el universo, la tierra, la humanidad y la vida. 

“Esto lo sabemos: la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la 

Tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de ella. Todo lo que 

haga a la red se lo hará a él mismo. Lo que ocurre a la Tierra ocurrirá a los hijos de la 

Tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una 

familia”. 

(Noah Seattle, 1855) 

 

 Hablar de red, tejido, trama, entramado, sistema puede parecerse a postulado 

teórico; más aún en estos últimos años donde el paradigma de pensamiento Sistémico u 

Holista se ha transformado haciendo eco en estos conceptos, ya que su base es 

profundamente humana; se interesa por las partes pero también por el todo, por la 

situación de esas partes y su interactuar que afecta irremediablemente bien o mal a su 

mundo.  “La vida es un haz de cualidades emergentes resultantes del proceso de 

interacción y de organización entre las partes y el todo, haz emergente que retroactúa 

sobre las partes, interacciones, procesos parciales y globales que lo han producido.” 

(Morin, 1982, p. 201). De ahí la importancia de la transdisciplinariedad y su peso en el 

todo; tanto las artes como las ciencias apoyados en sus postulados hacen parte del todo. 

 

 No es solamente un concepto donde se proyecta el mundo como una red, un 

entramado, del que todos formar parte y en el que todos están entrelazados, conectados y 

ligados; es una realidad. Se debe y toca reconocer que esa red incluye a todos y a todo. 

Si se realiza el análisis de la nueva concepción de la realidad desde la visión de la 

http://www.gonzalopiano.com/2007/11/el-manifiesto-de-noah-seattle.html
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materia que ha surgido de la física moderna, según la física contemporánea, el mundo 

material no es un sistema mecánico constituido de objetos separados, sino más bien 

emerge como una compleja red de relaciones. Las partículas subatómicas por ejemplo no 

pueden ser pensadas como entidades separadas y aisladas, sino que se las debe entender 

como interconexiones o correlaciones en una red de eventos. La concepción de objetos 

disociados es una idealización que puede ser útil, pero que no tiene ninguna validez 

fundamental, es así que el mundo aflora como un enmarañado tejido de eventos donde se 

relevan, sobrepone o combinan tramas de diversos tipos, determinando así la estructura 

del todo. 

 

 Se puede  por lo tanto definir los sujetos educables como un gran tejido, un 

sujeto en red con sus múltiples partes que funcionan interdependientemente, un sujeto y 

una sociedad en red que influyen también en la educación y en la dinámica del 

funcionamiento en la escuela. “Cuanto más aumente la diversidad y la complejidad de 

los fenómenos en interacciones, mas aumenta la diversidad y la complejidad de los 

efectos y transformaciones surgidos de esas interacciones” (Morin, 1977, p. 70). 

Consecuentemente, se vive en un universo cada vez más complejo, múltiple e 

impensado, lo que, al mismo tiempo, requiere un pensamiento que ayude al sujeto 

educable a interpretar mejor la dinámica de relaciones existentes en esos procesos 

interdependientes. 

 En este enmarañado mundo, es trascendental aprender a vivir y convivir con las 

diferencias, interpretar la diversidad y las adversidades, identificar la pluralidad y los 

múltiples contextos, tener apertura, tolerancia y respeto en relación con las formas de 

pensar y de ser. Debido a esta gran complejidad, la educación precisa dar respuestas 
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apropiadas, convenientes y pertinentes; los maestros tienen como desafío prepararse para 

generar oportunidades a un mundo que funciona en red con sujetos en red ya que esta 

complejidad progresiva viene provocando  en las diversas áreas del conocimiento la 

fragmentación de los saberes y se están utilizando lenguajes cada vez más 

incompresibles para los educandos.  

 

 Un inconveniente es que, los educadores no fueron preparados, ni educados para 

trabajar en red,  tampoco les enseñaron a vivir en un mundo de procesos complejos, 

auto-organizadores, en un universo de  interdependencia, por lo cual no se ha logrado la 

comprensión del mundo presente ni que la educación despierte el interés en los sujetos 

educables.  Morin (1999), afirma que el saber impartido fragmentariamente no brinda 

ningún interés y no es fuente de sentido para los jóvenes en general. El saber interesa y 

suscita sentido cuando responde a los interrogantes y a la curiosidad de los adolecentes.  

Para lograr mejorar las prácticas educativas una posibilidad sería inducir a el sujeto 

educable a reflexionar sobre cómo el hombre ha tomado no sólo, un carácter genético y 

anatómico, sino también sociológico y psicológico para alcanzar un cierto estadio 

cultural; de esta manera se favorece a la formación de una conciencia humanista y ética 

de su pertenencia a la especie humana, la que depende del reconocimiento que los 

sujetos educables le den a la tierra para la continuidad de la vida y a la vida para la 

continuación de la humanidad, práctica que favorecerá el interés de los educandos 

apuntando a la educación del futuro de Morin quien  insiste en que el aspecto central de 

la enseñanza actual consistiría en favorecer la aptitud del espíritu para contextualizar, 

relacionar y globalizar; ya que uno de los desafíos más grandes para los sujetos 
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educables  de estos tiempos es el enfrentamiento a una cantidad de agentes procedentes 

del fenómeno globalizador. 

 

La educación en la globalización una luz en la escuela 

“Comprender lo humano, es comprender su unidad  en la diversidad, su diversidad en 

la unidad. Hay que  concebir la unidad  de lo múltiple, la multiplicidad  del uno”. Morin 

1999 

 

 El mundo de la educación, inevitablemente  padece los cambios que el fenómeno 

globalizador está  originando  en todos los contextos en donde se desenvuelve el ser 

humano. Si se parte de la premisa que la educación refleja en su interior  lo que está 

pasando en la sociedad, se observa como la enseñanza está siendo permeada  por 

criterios de mecanización y estandarización. Hoy  día la educación se ve acechada por 

políticas económicas  globales que desencadenan  un lamentable estado de la sociedad. 

“Se produce una modificación no sólo de la institucionalidad educativa, sino de la 

construcción de un sujeto que ha de prepararse para una ruptura y amplificación de los 

sistemas tradicionales de educación” (Mejía, 2006, p. 104).  

 En ella  aparece  la comunicación  en sus diferentes dimensiones y los medios de 

información como elementos  cruciales  en la construcción de nuevos esquemas de 

pensamiento que diariamente demandan  la inmersión  de maestros, padres y estudiantes 

en un consumismo innecesario. Al penetrar estos nuevos esquemas  y dinámicas  que 

ocultan trasfondos  de poder, se genera desarraigo  cultural y contradicciones que 

desdibujan y dividen  la unidad que conjuntamente se persigue. Las nuevas tecnologías 
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consolidan e imponen formar nuevos sujetos en visión de la estrechez de espacio y 

tiempo   que se derivan directamente del desarrollo de la globalización. Pero se debe 

inculcar en los jóvenes que “Ser sujeto, es ser autónomo, siendo, al mismo tiempo 

dependiente… dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una 

sociedad, dependemos, por cierto, de un cerebro, el mismo producto de un programa 

genético y dependemos también de nuestros genes” (Morin, 1996, p 97, 98). 

 

 Se pierde la idiosincrasia, los escenarios no estarían determinados por lo que la 

gente del común crea, aporta  o hace, sino por lo que los medios de comunicación  hacen 

creer es lo válido; las nuevas tecnologías de la información crean nuevos espacios del 

conocimiento. “La discusión sobre identidad y medios de comunicación ha estado 

dominada por la sensación de amenaza a los estilos de vida y a las percepciones, 

lenguajes y sensibilidades tradicionales como resultado de la globalización.”  (Vergara, 

2006, p.1) 

Mejía (2006) dice que: 

 …la información, el lenguaje, los modos de vida, los gustos, las modas, entre 

 otros, son configurados y producidos por el capital bajo formas cada vez más 

 complejas: el comercio, el estado, los medios de comunicación. Y allí es donde 

 se forjan las nuevas subjetividades y las nuevas identidades de aquellos sujetos 

 que afrontarán las nuevas marchas de la resistencia. (p. 54). 

 

 Hoy día cualquier joven es fácilmente influenciado, de un modo u otro,  por la 

invasión, el flujo de información y la tecnología a nivel mundial. Aún en remotos 

lugares, si un joven no tiene acceso a dichos flujos, de cualquier manera la influencia 
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estaría permeada a nivel de barrio, región o nación, como sería el caso de la televisión y 

la radio. Los medios de comunicación y el consumo cultural implica una virtual 

“desterritorialización” de los procesos ideológicos juveniles, porque ya no son 

únicamente los espacios geográficos: urbanos, nacionales o internacionales los que 

moldean las pautas educativas de los jóvenes sino en gran medida, los lenguajes 

tecnológicos globales. Los jóvenes de hoy no leen la prensa de información general y se 

detecta una tendencia a abandonar la televisión y crece el auge de La Internet y los 

celulares como medios de información y relación entre los adolescentes, las revistas aún 

tienen un número relevante de seguidores, el cuerpo delgado sigue siendo el ideal 

corporal vigente en los afiches publicitarios, la esbeltez como ideal; el sobrepeso no se 

ve reflejado en los mensajes discursivos o icónicos; la presencia de imaginarios en los 

anuncios es una verdadera fuente de aprendizaje para los jóvenes espectadores, quienes  

atraídos por determinados personajes o por situaciones concretas, acaban extrapolando 

esos modelos a sus vidas, llevándolos a conductas claramente imitativas. “… asistimos a 

una restructuración de los modelos de ser, sentir, hacer, pensar, saber y emprender 

cambiando los contextos de acción y reflexión” (Mejía, 2006, p.22 y 23). 

 La escuela es el lugar de las prácticas de convivencia de los sujetos; lugar de 

acercamiento pausado entre estos, ella los prepara  para cuando la apuesta sea decisiva 

por la vía del acto de aprender. La manera como el maestro  transmite el conocimiento 

se fundamenta  en la relación histórica, social, política y cultural  que él establece 

consigo mismo y los otros sujetos, pero sobre todo, por las condiciones políticas  más 

adecuadas que permiten  que un sujeto pueda trascender  en el saber. El saber de la 

escuela  es propio a la existencia del maestro. Él, desde su práctica, conoce el valor  que 

tiene la escuela  para los estudiantes y para la sociedad. “El maestro debe ser sujeto de 
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saber y no objeto del saber” (Mejía, 2011).  La escuela  es para la sociedad  el punto de 

partida hacia la construcción de un proyecto sólido, firme y digno.  Asistimos  no sólo a 

una modificación de la escuela, de su gestión, de sus contenidos, sino ante todo, a una 

nueva manera de plantear la crítica  para que la escuela sea transformada  no desde los 

intereses modernizadores del capitalismo globalizado, sino desde un horizonte  de 

quienes pretendemos  otra escuela, otra educación  para una nueva globalización más 

humana, fundamentada y centrada en el individuo y no en el interés de un pequeño 

grupo de grandes empresas dueñas del capital y por consiguiente del poder. 

 

 Dentro de este mundo social del aprendizaje todo es posible, pero nada es 

estable. No existe una certeza en la cual se puedan apoyar, se deben convertir en sujetos 

objetos de desarrollo, en lugar de individuos con una personalidad afianzada capaces de 

alcanzar distintas realizaciones  individuales en contextos  y situaciones diferentes.  Es 

cuando la comunicación se hace vital en el nuevo proyecto de cambio de la sociedad, ya 

que su contenido inmaterial  se sirve de las diferentes formas del lenguaje, oral, escrito  

y digital. El fenómeno de la comunicación  acarrea nuevas particularidades a la realidad 

educativa y escolar y transforma sus procesos. El lenguaje digital apareció como una 

nueva realidad  y ocupa  también un espacio importante en  el hecho educativo y escolar, 

desempeñando un papel más complejo, que demanda repensar lo educativo y como  lo 

decía Mejía “Los jóvenes de hoy son nativos digitales” (et al 2011) 

 

 La escuela tradicional es un sistema rígido y homogenizante, creado a la imagen  

de la fábrica y en el que las  asignaturas esenciales  han sido la sumisión, la rutinización 

y el cumplimiento, la nueva escuela tendrá que reivindicar la atención a la diversidad y 
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al contexto sociocultural y brindar atención  a la pluralidad de proyectos de vida; en el 

mundo de hoy el sujeto se encuentra en medio de un bombardeo asfixiante de 

información, se enfrenta  a múltiples  decisiones cognitivas, políticas vivenciales y 

valorativas, sobre las que tendrá que elegir. Por ello la escuela se debe enfrentar a formar 

individuos  que estén en capacidad de tomar  todas y cada una de estas decisiones de 

manera responsable, y para ello requiere crear jóvenes mucho más autónomos, lo que le 

permite al estudiante pensar, valorar y actuar  por sí mismo. De lograrse lo anterior, la 

escuela, estaría cumpliendo cabalmente esta etapa del proceso educativo en la juventud.  

  

 No se trata simplemente  de transmitir conocimientos, como supuso 

equívocamente la escuela tradicional, sino de formar individuos  más inteligentes a nivel 

cognitivo, comunicativo, social, afectivo y estético; contribuyendo a desarrollar las 

diversas dimensiones del estudiante. “… construir, un proceso educativo desde una 

identidad pedagógica específica, un proceso que dé cuenta de esa educación que vuelve 

a salir del silencio para construir impugnación y empoderamiento en los nuevos 

escenarios y dando forma a lo político de estos actores” et al p. 216). Y como no lo 

expresa Hernández en su conferencia “La escuela requiere una reorganización de sus 

funciones, una reorganización de su sentido debe responder a la crisis de la actual 

democracia  y a la configuración de las ciudadanías juveniles” (2011). La educación 

misma no se escapa de estar impregnada  de estereotipos comenzando por los modelos 

que se han impuesto a nivel nacional, es así como la enseñanza se ha visto reducida a 

puros modelos que han marcado pautas en la historia. Unos han sido buenos, otros 

regulares y muchos muy malos; pero uno de los objetivos de la educación actual debe 

ser enseñar al estudiante a "saber" buscar, valorar y seleccionar, estructurar y aplicar la 
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información, para elaborar conocimientos útiles con el que afrontará las problemáticas 

que se les presentan. 

 

Educando en la comprensión, una luz indispensable que genera 

condiciones en humanidad 

“…la humanización es un proceso recíproco; para que los demás puedan hacerme 

humano, tengo yo que hacerlos humanos a ellos…” 

 (Savater, 2008, p. 23) 

 

 Hay que estar preparados para enfrentar los enormes cambios sociales y 

económicos, para así darle  sentido a la rápida transformación del mundo con el fin de 

incentivar la imaginación y la innovación; movilizarse como investigadores desde: el 

territorio, el conflicto, las sensibilidades, el cuerpo, la memoria, el poder, los saberes y 

en las prácticas que configuran las acciones como maestros en espacios escolares y 

comunitarios, los que permitan promover en los sujetos educables: el desarrollo de la 

autonomía, la participación, el reconocimiento, el respeto por la alteridad,  la generación 

de espacios para la comprensión y tramitación de los conflictos sin presiones, el respeto 

por las decisiones individuales y libres, dejando huella en sus corazones; se trata de 

fortalecer la singularidad con autonomía en relaciones de alteridad fraterna, procurando 

la trascendencia no sólo humana, sino también histórica y sobrenatural  en los jóvenes; 

aceptar a los demás es necesario para no alejarse  de ellos;  orientar, escuchar, 

comprender, explorar  al sujeto educable que se deja permear fácilmente por los 

“imaginarios” sin ofenderlo y sin violar su libre desarrollo de la personalidad; si él se 
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quiere perforar la oreja, que eso no afecte su comportamiento; lo mismo, si se tatúa para 

parecerse a algún personaje admirado por él; pero eso sí, que él tenga conciencia y 

autonomía y de las consecuencias que le trae para su vida en el futuro, que lo haga de 

una manera crítica y con las medidas asépticas respectivas. 

 

 Se está en la obligación de abrir la mente a diferentes ideas y pensamientos sin 

temor de ser influenciados y sin el afán de hacer proselitismo con las propias creencias, 

se debe tener la capacidad de aceptar a los demás  con sus propias características, como 

es el caso de los jóvenes que toman la decisión de cambiar su look; expresarse a través 

de su forma de vestir; establecer nuevos códigos por medio de  movimientos, gestos y 

vocabulario; así contribuir con el progreso del mundo y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de quienes vienen en camino. En este sentido se requiere de un gran 

sentido de responsabilidad y compromiso social.   “…las unidades complejas, como el 

ser humano o la sociedad, son multidimensionales; el ser humano  es a la vez biológico, 

síquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, 

económicas, sociológicas, religiosas…” (Morin, 1999, p. 13). Y como los individuos son 

por excelencia buscadores de sentido y se hace desde el interior de cada quien, inscritos 

en saberes, relaciones, tensiones, dispositivos y condiciones de posibilidad que 

dinamizan procesos conversacionales con los estudiantes que les permita reflexionar, 

leer, compartir sus pensamientos… fortaleciendo las relaciones dialógicas y de 

negociación cultural en  un ambiente de dialogo inter  e intra  generacional, basada en la 

construcción de sentido social.  “…es fundamental partir de la idea  de que el hombre es 

un ser de relaciones  y no sólo de contactos, no sólo está en el mundo sino con el 

mundo” (Freire, 1969, p. 28) el sujeto educable no sólo se relaciona  con el mundo 
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natural, sino que se apropia de él, lo transforma, el cual coordina mediante la 

comunicación, proceso que a su vez, modifica su experiencia con ese mundo. 

 

 Cultura, amor, esperanza, diálogo, crítica, lucha, transformación, palabra, verdad, 

liberación, acción, praxis, historia, educación, emancipación, sueño, realidad, 

revolución, utopía, inédito, viable y muchas más. Todas ellas, como un insistente eco 

que pregona por un mundo distinto; pero no son palabras aisladas entre sí, son palabras 

articuladas alrededor de un discurso que las reúne, las relaciona con un propósito 

evidentemente pedagógico como lo es una clara investigación comprendiendo y 

explicando la realidad simultáneamente desde todas las perspectivas posibles, buscando 

que los pensadores trasciendan los límites de sus propias disciplinas, entablando 

vínculos con otros conocimientos, asumiendo culturas críticas que construyan instancias 

de acercamiento al mundo institucional, sin desconocer los mundos de vida  propios  y 

de los sujetos educables que asisten y son acogidos en  ella.  

 

 La investigación para estos tiempos  requiere la comprensión del otro, desde 

prácticas reflexivas, hermenéuticas, y de compromiso; porque se necesita aprender a 

vivir, actuar y pensar bajo la incertidumbre. El docente,  debe proponer la apertura y 

flexibilidad hacia los demás, adentrándose  en ejercicios y reflexiones que permitan abrir 

camino en el interior y en el de los demás.  

 El planeta necesita  comprensiones mutuas  en todos los sentidos. Dada la 

 importancia de la educación  en la comprensión a todos los niveles educativos  y 

 en todas las edades, el desarrollo de la comprensión  necesita una reforma 
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 planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del futuro. 

 (Morin, 1999, p. 50)  

 

 Aceptar a los demás es dar testimonio para obtener la propia aceptación. Aceptar 

a los demás es permitir la posibilidad   de  estar el uno al lado del otro para apoyarse, 

escucharse, respetarse y alentarse… Un encuentro en donde se crea en el otro, en donde 

haya confianza, en donde se estimulen los avances, las capacidades y las habilidades, en 

donde se anime a seguir adelante, a descubrir la razón de ser en lo que se hace, en donde 

los detalles cuentan y definitivamente nadie sea ignorado; construyendo tejido social 

desde las diferencias y desigualdades. 



 

Trayecto hologramático 6.  Interdisciplinariedad, en busca del engranaje del ser humano. Fuente: Construcción propia 
(2012). 



 

 

 

EDUCAR EN HUMANIDAD AL OTRO QUE 

OBSERVAMOS EN EL ESPEJO Y LLAMAMOS SUJETO 

EDUCABLE 

 

 

“El día que no haya jóvenes que sueñen 

se apagarán las estrellas 

y no habrá más amaneceres 

para celebrar la vida. 

Si los jóvenes se acomodan 

en la mezquindad del egoísmo y del placer, 

y no son capaces de descubrir 

que el mundo es una tarea responsable 

y no un regalo para disfrutar gratuitamente, 

Nunca sabrán de la alegría más honda. 

La de saberse siempre creadores 

de ese mundo mejor donde sea posible, 

un poco más posible, 

la dignidad y la alegría de todos, 

el respeto por la vida y la libertad 

de todos”. 

J.C. Labaké (En Gavilán y D´Onofrio, s.f.). 

 

Figura 12. Miradas de contemplación.[fotografía] Recuperado de 
www.taringa.net/posts
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 Para entender y tratar las problemáticas a las que se enfrentan los adolescentes y 

jóvenes en la actualidad, la escuela juega un importante papel, como uno de los espejos 

protagonistas en su proceso de formación, pero se hace necesario ubicarlos en un 

contexto más amplio para abordar mejor su tratamiento. Para ello, Gavilán & D´Onofrio 

(s.f.). ilustran al respecto que: 

(…) Los adolescentes constituyen, por su propia vulnerabilidad, un 

interesante      referente para analizar la sociedad a la que pertenecen, de la cual 

se constituyen en verdaderos espejos. En los tiempos posmodernos, los 

adolescentes y jóvenes encuentran un “eco perfecto”: su propia realidad interna 

se ve reflejada y emparentada con la realidad externa: una se espeja en la otra. 

Por ejemplo, algunos datos que expresan esta situación: 

 

1. En el contexto actual, la adolescencia se postula como un modelo social. Por lo 

tanto, está dejando de ser considerada como una etapa en el desarrollo vital para 

convertirse en un modo de ser y hacer válido como referencia para el conjunto 

de la sociedad. 

 

2. La brecha generacional entre padres e hijos se ha acortado. En la mayoría de 

las situaciones el adolescente no encuentra una imagen claramente diferenciada 

en sus padres, sino que a menudo descubre en ellos sus mismas dudas y 

conflictos personales. Muchos padres buscan, incluso, asemejar su imagen a la 

de los hijos. Los adultos dejan de ser, entonces, un sólido frontón para confrontar 

y no dan espacio al adolescente para confirmarse y autoafirmarse. 
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3. Existe un fuerte desencuentro entre dos culturas, la adolescente juvenil y la 

institucional escolar adulta, desencuentro que puede referirse a lo que se vive 

realmente en una escuela moderna que atiende a adolescentes posmodernos. Este 

conflicto se evidencia sobre todo en el nivel medio,  pues hace ya mucho tiempo 

que los diagnósticos, tanto cualitativos como cuantitativos, han señalado que en 

la enseñanza media se concentran la mayor densidad de problemas o, desde el 

punto de vista de las políticas de educación, existe la menor cantidad de 

soluciones y respuestas. 

 

Como se ha visto, el análisis del tema propuesto presenta muchos frentes, 

que se entrecruzan conformando una realidad compleja. Se entiende, en 

principio, que el contacto diario con los adolescentes  deja dos opciones: - 

aproximarse para comprenderlos, o - mantener una actitud distante apoyada en 

una postura defensiva. 

Frente a estas alternativas, se entiende que la denuncia permanente de sus 

actitudes sólo contribuiría a alentar y espejar en la actitud hipercrítica del 

adolescente, y ser víctimas de la cultura reinante. Conviene elegir, por lo tanto, 

la primera opción. Acercarse a ellos, “ir a su encuentro”, ayudará a confirmar 

que es un momento de la vida en el que descubrir un horizonte inmenso de 

alternativas de realización personal y comunitaria. 

A pesar del escepticismo que parece marcar la época actual, se siente vivamente y se 

cree que la escuela es un espacio donde se pueden estimular cambios en la conducta del 

adolescente, y que el docente es su principal promotor. Es tiempo de encontrar caminos 
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alternativos de solución, (…) re pensando a los adolescentes y jóvenes como seres bio-

psico-socio-espirituales. Para recrear un poco el contexto, Mejía  (2006) refiere: 

 Paradójicamente, en un mundo atomizado, la escuela pasa de ser un simple 

 aparato ideológico de Estado a convertirse en una institución central encargada  

 de brindar unidad a la reestructuración social y cultural que se vive. En su 

 reorganización, son fundamentales a la reproducción capitalista los procesos 

 gestados en ciencia y conocimiento, por lo cual la escuela recupera su centralidad 

 con dinámicas radicalmente nuevas como el aprender a aprender (que desplaza la 

 instrucción), el conocer cómo se conoce (que desplaza el conocimiento 

 enciclopédico), y el cambiar en medio del cambio, (que genera lo que 

 pudiéramos llamar una adaptabilidad mental a la forma de ser de la época), lo 

 que exige una reconfiguración de su institucionalidad y de la pedagogía. (p.84). 

 

 Es una realidad innegable que quienes habitan las aulas ya no son los mismos de 

hace una década, los tiempos han cambiado a pasos vertiginosos y los estudiantes 

también; pero han encontrado en la escuela un lugar de desazón, de inconformismo, de 

desesperanza… peor aún, la sociedad no espera nada de ellos y tal parece que la escuela 

se ha puesto a su mismo nivel; pero la responsabilidad es compartida, pues pareciera que 

el ejercicio docente se hubiera detenido en el tiempo, que las prácticas pedagógicas no 

responden a las necesidades de los actuales sujetos en formación; cuando se suponía un 

verdadero cambio, una revolución educativa, en donde reinaría la profesionalización 

docente y por ende la prestación de un servicio de calidad, se impone una serie de 

políticas que busca satisfacer al sector económico, al modelo capitalista que pretende la 

producción en cadena de sujetos homogeneizados, mutados, que respondan a la lógica 
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del  mercado sin aspirar por tanto a una formación que permita la autonomía, la 

democracia, la libertad, la real educación enfocada a un contexto personal humanizante 

y que pueda ser proyectada a su esfera local. 

 

 La escuela está en crisis y genera al mismo tiempo una crisis de sentido; la pauta 

está marcada por los contenidos poco atractivos e inservibles que se imparte muchos 

docentes, se percibe mayor dedicación en propiciar confrontaciones de autoridad más 

que de carácter pedagógico. La escuela actual constriñe, controla el sentir y el pensar, es 

rutinaria, no transforma, reprime, castra. Se responde más a lo técnico; a lo 

metodológico más que a lo metódico, la escuela produce al mismo tiempo una inclusión 

subordinada y resiste las tendencias más fuertes a la exclusión que aparecen en la 

sociedad global. Esta crisis pedagógica  convirtió el conocimiento como reproductor y 

concentración del saber. Existe un conflicto entre lo tradicional y lo alternativo, hay más 

dedicación  a lo administrativo  que a lo pedagógico. Encontramos espacios carentes de 

responsabilidad en la que el sujeto se auto-representa. 

 

 Ya no se trata de encontrar la relación causa –efecto, debe pensarse no en lo que 

sucede ahora, sino en el tiempo adveniente, sin que haya desconocimiento de los 

procesos históricos porque de allí partiremos para remediar la crisis. 

 

 Las reflexiones podrían partir entonces de ¿educar para qué? ¿Educar a quién?, 

¿qué escuela es la que se necesita? ¿Cómo es la sociedad a la que la escuela educa?  Es 

claro y necesario desarrollar nuevas formas de pensar desde lo crítico, lo abierto,  lo 
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complejo, pues como lo refiere (Hernández, 2011) hay un nuevo concepto de artista y de 

espectador. 

 

 Hay que tomar posición y crear la nueva pedagogía y para ello los maestros 

deben ser sujetos del saber y no objetos del saber, además de plantear propuestas críticas 

que mejoren el sentir y el ser de la educación, el del sujeto que la sociedad reclama; 

generar movilidad, empoderamiento para que el sujeto quiera y crea en la escuela, por lo 

tanto el quehacer pedagógico debe ser coherente y consecuente con la responsabilidad 

creciente, formando seres humanos que se conozcan así mismos, capaces de leer los 

gestos, las expresiones  de los demás,  expresando sus propias ideas, emociones y 

sentimientos; seres humanos más reflexivos, críticos, propositivos, innovadores. 

 

 La educación es una puesta ética y política, de responsabilidad desde el otro y 

con el otro, debe responder a unas lógicas de poder, a unas lógicas de ciudad, de escuela; 

de una sociedad y no de unos pocos; pero de escuela modificada porque hay un mundo 

que se modificó, pensar en modernizar la escuela actualizándola en todas sus dinámicas, 

dando respuesta a las necesidades de hoy. Escuela del re-encantamiento, la del re-

surgimiento, la de nueva demanda de sujetos que piden a gritos una mejor sociedad, 

mejores seres humanos que reconstruyen valores. 

 

 La escuela podrá emprender acciones que generen en el sujeto educable un 

pensamiento crítico ante lo que la sociedad les presenta; este proceso implica la 

utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje, sin 

olvidar que las nuevas generaciones también son seres humanos dependientes de una 
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sociedad, de una cultura; en consecuencia su aprendizaje dependerá inevitablemente de 

la relación con el contexto. 

 Educadores y educandos, liderazgo y masas, co-intencionados hacia la realidad,  

 se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no sólo de 

 descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este 

 conocimiento. (Freire, 1970, p. 67) 

 

Observando la sociedad y la cultura de los jóvenes de hoy desde los espejos 

de la globalización 

Vivimos una restructuración y una nueva configuración de la sociedad manifestada a 

través de nuevos fenómenos económicos, políticos, culturales, demográficos, militares, 

etc. Que trascienden un país, que establecen entre ellos otras maneras de articulación e 

interrelación, construyendo de otra manera las formaciones sociales.  (Mejía; 2006, p 

22) 

 

 Las actuales tendencias de los espacios socioculturales en los que se genera el 

nuevo modelo de cultura y socialización en el marco de la globalización se  manifiesta 

en la transculturización teniendo como uno de los  efectos de la dinámica socio-

económica, tecnológica y política a la que están sometidos todos los componentes de las 

sociedades actuales ó como lo manifiesta Mejía  

 Una de las características de la globalización es la manera como debilita la 

 representación social y por lo tanto las formas de participación y de organización. 

 Las formas sociales heredadas no alcanzan a reconocer la complejización social y 
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 en ese sentido muchos de los actores son más reactivos que proactivos…  (2006, 

 p.212). 

 

 Se establece una relación del sujeto con un nuevo ambiente social especialmente 

determinado por una tecnología avanzada y compleja, alterando el sentido del ser social 

y en definitiva su identidad. Todas estas transformaciones intervienen en la construcción 

simbólica o cultural del mundo humano.  La globalización despliega un atributo 

totalizador ayudado por la tendencia del monopolio en un gran mercado mundial, el gran 

apogeo tecnológico, y la convergencia digital de toda la información provocando la 

aparición de la «sociedad informacional» (M. Castells 1997), está ultima caracterizada 

por los continuos avances científicos (bioingeniería, química con nuevos materiales, 

microelectrónica, ingeniería genética, biotecnología…). Cada vez nos es más fácil 

acceder a todo tipo de información; pero, justamente la cantidad de datos, que se tienen 

al alcance, hace difícil seleccionar en cada caso la información más adecuada y 

mantener realmente actualizados, debido a que todo lo que aparece en internet no es de 

alta confiabilidad y a que se producen cantidades enormes de artículos que una persona 

con una vida “normal” no alcanza a leer.  

 

 Tanto los países más avanzados como los que no lo son, están siendo invadidos 

por información acumulable en base de datos, la que en los últimos años se ha 

multiplicado de manera gigantesca que no está en consonancia con el ritmo del 

pensamiento y de la comprensión de la naturaleza humana, saturando a cientos de 

millones de personas, que aunque aún no disfrutan de sus ventajas, sí padecen sus 

consecuencias, ya que se acelera el acercamiento de las culturas y se crean contactos 
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transculturales con sus correspondientes efectos; en muchos casos, la actual capacidad 

de innovación tecnológica e informacional  (que conlleva una profunda crisis de las 

personas, organizaciones y culturas) parece ser más importante que la valoración de sus 

riesgos y repercusiones sociales. 

 

 Con los "Mass Media " la información, se acerca cada vez a más jóvenes,  

moviéndose casi con absoluta libertad por todo el mundo; esto presume un verdadero 

estallido cultural, que hace más accesible el conocimiento a los estudiantes; pero, a la 

vez, crece el agobio por la sensación de manipulación ideológica por los grupos de poder 

que a través de la televisión y La Internet, configuran la opinión pública, afianzan 

determinados valores y hacen emerger otros nuevos, que muchas veces se oponen 

abiertamente a los valores tradicionales, creando una “crisis de valores” en la población. 

“Vivimos una época cambiante  donde los valores son ambivalentes  donde todo está 

ligado.” (Morin, 2000, p.39).  Se convierte en una   prioridad para los jóvenes el 

momento presente, el éxito fácil y el tener sobre el ser; se crea la sensación de pertenecer 

a una cultura mundial, aunque algunos países (los que tienen más poder) sean los que 

realmente imponen sus culturas, (símbolos, lenguaje, tecnología, mercado…) 

amenazando la identidad cultural de muchos pueblos, o como lo expresa  Hernández  

“Los medios nos han cambiado la forma de ser, de sentir, de simbolizar y de pensar” (et 

al 2011). 

 

 Cambian las “culturas del pueblo” se da  una fusión y colisión productiva de 

distintas culturas en un espacio o en situaciones de contacto libres, cambia la 

significación, los símbolos y sentidos de los jóvenes, se crean nuevos imaginarios 
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colectivos,  nuevos canales de comunicación (redes sociales) e inmensas fuentes de 

información con potentes instrumentos para su proceso, nacen nativos digitales con 

lenguajes digitales, nuevas estructuras narrativas,  sujetos con nuevos valores y pautas 

de comportamiento social.  

 

 Esta nueva "cultura", que conlleva nuevos conocimientos, distintas maneras de 

ver el mundo, nuevas técnicas y pautas de comportamiento, el uso de otros instrumentos 

y lenguajes, va transformando todos los rincones de la sociedad e incide en todos los 

ámbitos en los que se desarrolla la vida, influenciando por lo tanto el propio 

comportamiento y exigiendo de todos grandes esfuerzos de adaptación.  “Si hay 

cambio en sistema simbólico de significado, necesariamente debe haber cambio en los 

imaginarios colectivos, seguimos pensando en sujetos subjetivos sin pensar en los 

sujetos que realmente se están construyendo en este tipo de sociedad” (et al 2011) 

 

 La sociedad está atrapada en un gran engaño. Piensa que puede resolver sus 

dificultades por medio de legislación y de reformas políticas, a través del progreso 

científico, tecnológico e informático, a través de más conocimiento, más riqueza, más 

control y más poder. Tal vez pueda resolver algunos problemas, pero todos esos son 

curas temporales y triviales. “… allí donde hay progreso, éste no constituye toda la 

dimensión de la realidad; es un aspecto del devenir, pero no el único”.  (Morin, 1982, p. 

67).  Nuestra sociedad necesita un cambio: un proyecto político colectivo que responda a 

las circunstancias globalizantes, a los problemas de la “aldea”  y a los proyectos de vida 

del futuro ciudadano desde lo individual y lo colectivo. 
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 Estas reflexiones sirven para preguntarse ¿cómo se propone la construcción de 

nuevas formas discursivas para la participación social y cultural de los jóvenes?; ¿Cuáles 

son las nuevas formas de relaciones personales y colectivas?;  ¿en qué coordenadas están 

las reflexiones juveniles, en relación con tiempos pasados los cuales se enarbolaban 

banderas únicas y discursos apremiantes en el inmediato cambio social?; ¿Es la 

hibridación transcultural una manifestación de los sujetos y de una nueva sensibilidad o 

más bien la consecuencia del progresivo dominio de lo aparente, de un tipo de deseo que 

se ha convertido en mito, en algo propio de la globalización imaginada?. 

 … el nuevo sujeto histórico de transformación social se encuentra en una sin 

 salida ya que fue resuelto en el pasado de una manera racional, colocándose de 

 manera abstracta como un sujeto estructural, homogéneo, con capacidad de 

 enfrentar a la sociedad,… (Mejía, 2006, p. 167). 

 

 Por todo lo anterior se observa  que  el mundo de hoy presenta grandes  y 

profundas transformaciones en lo político, lo educativo, lo social y lo económico, con 

amplias repercusiones en cada uno de los jóvenes; donde el desarrollo económico no 

sólo es intensivo en capital y en trabajo sino en conocimiento, la educación se convierte 

en un requisito indispensable para la utilización de la tecnología moderna.  No basta con 

formar élites muy bien educadas. Es necesario que el conocimiento, a través de la 

educación se involucre en todas las actividades sociales. No se trata solamente de 

preparar a las personas para desempeñar un oficio, sino que se deben crear las bases 

críticas para promover formas cada vez más humanas de organización.  
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 Estamos en la formación de sujetos educables que responden a nuevos modos de 

percibir y narrar la identidad, y de la formación de identidades con temporalidades, 

identidades que tienen poca durabilidad, más frágiles, más efímeras, pero también más 

flexibles, con la capacidad de fusionarse, de lograr que en un mismo joven convivan 

elementos culturales muy diversos, elementos de diversas nociones. 

 

 La educación propia para los sujetos educables seria aquella en la que se 

posibilite la generación de una actitud crítica frente al panorama actual de la cultura, del 

poder, del trato a la humanidad y la vida en sí.  La formación podría generar principios 

de sensibilidad y convivencia social desde la diferencia (la otredad).  Incursionar en 

escenarios donde se destaque el diálogo, el reconocimiento y la participación.  En esta 

óptica es vital resignificar el concepto de vida en sus múltiples dimensiones, potenciar el 

trabajo en equipo interdisciplinar y transdisciplinar. Plantear intercambios y conexiones 

múltiples en pensamiento  y acciones, hacer filosofía de la cotidianidad, de la 

importancia de vivir y de que es posible nuevos universos de naturaleza humana donde 

se pueda trascender  y dejar huella.  

 Para Freire (1993) elevar la acción pedagógica en el horizonte de posibilitar la 

experimentación y el compartir comunitario-social como camino de participación en las 

propias construcciones socio-políticas  colectivas imbricadas como procesos 

alternativos, dinámicos y de cambio.  En este sentido, su propósito es indagar las 

relaciones implícitas complejas de la realidad social para develar  reconocer que el 

mundo es edificado permanentemente y no es asunto acabado. 

 



142 

 La educación tiene por lo tanto la premura de transformación, que se debe 

reflexionar desde todas las esferas y niveles de formación, hay una necesidad de 

pensamiento en todas las dimensiones, de manera reflexiva, cuestionadora, propositiva y 

actuante alrededor de un pensamiento complejo, donde el mundo no se divida en partes, 

sino que se mire  desde su totalidad, donde no sea posible practicar el pensamiento en 

forma individual, no porque una disciplina no lo permita o sea dificultoso, sino porque 

en un sistema complejo los buenos resultados necesitan la mayor cantidad posible de 

perspectivas, la disciplina no reconoce  que existe una gran variedad de sucesos posibles, 

algunos de los cuales llevan a reformas profundas, otros eventos producen casi 

inevitablemente consecuencias no deseadas en otra parte del sistema, se debe reconocer 

las consecuencias de cada acto que escogemos porque sin darse cuenta se puede generar 

un “efecto mariposa”. 

 

 Es necesario en este momento movilizar  los conocimientos, habilidades y 

valores culturales  para establecer sentidos y relaciones sociales inteligentes;  es decir, 

que se armonice la convivencia y se democratice desde la participación propia con 

respecto a la opinión del otro, luchando  por una escuela que comprenda, articule y 

reconstruya el entramado social disperso por la miseria, el miedo, la injusticia, el 

desconocimiento académico y la ausencia de solidaridad y comprensión en relación con 

el otro, con su diferencia e individualidad; direccionando el quehacer pedagógico en lo 

holístico como medio para construir identidad, partir de lo que se conoce de 

potencialidades culturales e investigar para integrar el saber, el hacer y el pensar los 

saberes tradicionales no sólo en lo cognitivo y expresivo, sino en habilidades y destrezas 

del cuerpo como un todo insoluble. 
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Construyendo un mundo en espejidad… 

... No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus 

sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos para la vida, si 

no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y 

desalentados en la encrucijada de los caminos. 

 (Freinet, 1996, p.202) 

 

 El mundo de hoy no es un inmenso complemento de fenómenos sencillos y 

lineales, sino un conjunto de organismos y entidades complejas interrelacionadas. Los 

imaginarios  de los sujetos educables son una complejidad organizada que demanda una 

visión sistémica para ser abordada, así como una disertación ordenada para su estudio. 

La noción de sistema sirve para el estudio de estas situaciones complejas que 

generalmente se perciben a primera vista como situaciones complicadas confusas o 

enredadas.  

 

 En la actualidad vivimos en una sociedad dominada por el aislamiento, la soledad 

y la depresión  de sus integrantes. Paradójicamente, el mundo de hoy está marcado por 

las MASS MEDIA, donde tenemos supuestamente más recursos orientados a la 

comunicación, pero qué tan efectiva es esta comunicación, si cada individuo, se sumerge 

en su mundo y genera menos espacio para interactuar con los demás, reafirmando  de 

esta manera su estado de aislamiento.  Se torna en una necesidad impostergable pensar 

en qué tipo de humanidad  se tiene, qué tipo de humanidad  se deja de ser y qué tipo de 
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humanidad queremos; todo es una  inmensa trama de relaciones,  de tal forma que cada 

ser  vive por el otro, para el otro, con el otro, en el otro. 

 

 La juventud es  una etapa en el proceso evolutivo del ser humano, llena de 

conflictos, inseguridades e incertidumbres; los sujetos educables buscan espacios 

democráticos para su comprensión y análisis riguroso de su forma de vivir y de sentir.  

Se presenta el desafío de construir un discurso mixto que considere  mirar al hombre 

como ser en el mundo, en el sentido de que el ser humano emerge al mismo tiempo que 

el mundo.  

 

 El quehacer pedagógico debe ser coherente y consecuente con la responsabilidad 

creciente de formar sujetos educables que se conozcan así mismos, capaces de leer los 

gestos, las expresiones  de los demás,  expresando sus propias ideas, emociones y 

sentimientos. Un buen comienzo sería orientar a los jóvenes acerca del consumismo, 

esos espejos que invaden  el proceso de formación de los educandos, alertándolos sobre 

los mensajes publicitarios, debido a que hasta el momento no existe normatividad alguna 

que controle o legisle en esta materia. Si cada quien no enriquece  el paisaje imaginario 

de los sujetos educables  con propuestas alternativas a las exaltadas por los medios de 

comunicación y la educación también cede a la mercantilización de la cultura, 

seguramente la sociedad del futuro tendrá entusiastas consumidores pero ciudadanos  

empobrecidos. 

 

 La meta de la sociedad de consumo es encontrar nuevos y mayores clientes a 

quien vender sus productos, de esta manera incrementar sus ganancias. Dentro de esta 
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lógica, los agentes aceleradores y consejeros del consumo tienden a asemejar los gustos, 

valores y modelos de conducta de los jóvenes, pues éstos son los mismos para todos en 

todas las sociedades. Ya no existe lo representativo si no es prefabricado y los rasgos 

culturalmente distintivos e identificativos de cada sociedad se van desaprovechando  

paulatinamente. 

 

 Esta nueva dominación consumista del régimen capitalista globalizado amplifica 

su poder convirtiéndose en el máximo componente cohesionador entre las diferentes 

culturas, en los espejos  y en las ideologías  dominantes del planeta. A través de los 

medios, el mundo se reduce, convirtiéndose en una aldea global en la que todos los 

sujetos educables beben de las mismas fuentes: consumen las mismas series, las mismas 

películas, los mismos anuncios, las mismas informaciones, comparten los mismos gustos 

de imaginarios o modelos a seguir. 

 Es como si la sociedad entera hubiera tomado la decisión de autorizar a los niños 

 a asistir a las guerras, a los entierros, a los juegos de seducción eróticos, a los 

 interludios sexuales, a las intrigas criminales. La pequeña pantalla les expone a  

 los temas  y comportamientos que los adultos se esforzaron por ocultarle durante 

 siglos. (Meyrowitz, 1992, p. 447) 

 

 Los sujetos educables se familiarizan con equipos y elementos relacionados con 

la tecnología, por lo tanto  son quienes deciden qué adquirir. Pareciera que los adultos no 

saben nada al momento de comprar. La razón es lógica: nacidos en los ochenta, la 

computadora ocupa un lugar importante en la vida de los jóvenes, como lo es  también el 
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lenguaje digital.  ¿A dónde acudir para reorientar y renovar la praxis educativa en vista 

de las necesidades formativas e intersubjetivas del tejido social en los sujetos educables? 

Docentes  y sujetos educables  parecen imbricados en una relación pedagógica que debe 

entenderse como una red de vínculos educativos y formativos con cierta permanencia y 

orden, donde el estudiante es visto como “un ser en devenir”, el cual debe proteger su 

derecho al desarrollo y a la autodeterminación.  Docentes que no eviten  la “aceptación 

de una responsabilidad pedagógica para los sujetos educables que permita salvaguardar 

sus intereses” 

 

 Ante la relación docente-sujetos educables, es necesario preguntarse si las 

prácticas de clase responden a las expectativas e intereses al devenir del otro, ese otro 

llamado sujeto educable que la familia y la sociedad  ha confiado al sistema educativo. 

 ¿Se está preparado para generar diálogos y encuentros basados en la “confianza” con 

los estudiantes? generar en los educandos: diálogo, intercambio, relación, construcción 

colectiva de las simbologías sociales, entre otros, pero: ¿Los docentes se han preocupado 

en conocer cuáles son los códigos, espejos sociales y procesos simbólicos que imperan 

entre sus sujetos educables?·  ¿Se consideran a los estudiantes como meros receptores 

del conocimiento o, en cambio, como interlocutores productores de sentido?  ¿Las 

propuestas didácticas permiten el intercambio y la dialogicidad de los códigos y de los 

espejos sociales actuales? O por el contrario, ¿son un signo de imposición  donde sólo 

valen los “objetos, prácticas, discursos e imaginarios”?, ¿Se investigan etnográficamente 

las diversas construcciones simbólicas que se despliegan dentro y fuera del medio 

escolar, de manera que la labor educativa sea una tarea contextualizada y fecunda? 
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¿Se considera la cultura –y por interpolación, el saber un ente estancado y por tanto, 

simplemente transmisible („siempre he enseñado así‟) o, como bien apunta entendemos 

la educación como una “inmensa red de significados”, como “un inmenso texto, abierto 

a las posibilidades de nuevas re-significaciones e interpretaciones a partir del trabajo 

reflexivo y crítico que hace la práctica educativa con las nuevas generaciones”? 

 Es necesario construir, un proceso educativo desde una identidad pedagógica 

 específica, un proceso que dé cuenta de esa educación que vuelve a salir de 

 silencio para construir impugnación y empoderamiento en los nuevos escenarios 

 y dando forma a lo político de estos actores. (Mejía. 2006, p.  216) 

 En la deseable y necesaria humanización de la sociedad y del planeta no hay 

recetas infalibles. Lo cierto es que desde las más diversas latitudes y contextos 

disciplinarios se apuesta cada vez más por el diálogo, el consenso y la comprensión 

mutua como caminos que deben transitarse si queremos un futuro a medida del hombre 

y de la mujer. Estos caminos encuentran, inexorablemente, en la Educación una 

herramienta poderosa.  

 

 En la actualidad es necesaria una mejor comprensión de los grandes sistemas 

complejos Gcomo son los imaginarios de los jóvenes de hoy, de su naturaleza y 

funcionamiento, así como contar con un nuevo tipo de espejos, modelos o patrones y 

una metodología específica de la acción global, que complete y eventualmente corrija  

los modelos y las metodologías de la acción del mundo actual, puntual o especial que 

hemos utilizado hasta ahora en los educandos. Esta es la finalidad del patrón sistémico, 

cuyos elementos van evolucionando como respuesta, cada vez más precisa, a 



148 

interrogantes acerca del funcionamiento de los sistemas complejos. Todo cambia y sin 

embargo el mundo parece continuar ahí… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trayecto Hologramático 7. Educar en humanidad al otro que observamos en el espejo y llamamos sujeto educable. Fuente: 

Construcción propia. [fotografía] Recuperado de conocimientosyelserhumano.blogspot.com 
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IMPACTO PEDAGÓGICO REFLEJADO EN 

CONDICIONES VITALES DE  HUMANIDAD 

 

 Sin duda alguna, es en los sujetos investigadores, creadores, observables, 

subjetivados e implicados, en donde empieza un proceso de transformación consciente y 

reflexivo, tanto del pensamiento, como del conocimiento y de la sensibilidad que 

trascienden en la potenciación de humanidad expandida en sí mismos y en el otro, otro 

que está en su contexto familiar, social y muy especialmente en el ámbito laboral 

representado en el sujeto educable del área rural del oriente de Caldas. 

 

 Tal trasformación se refleja a través de los espejos de una realidad que ha dejado 

de ser engañosa, excluyente, vertical, invisible, absoluta y carente de posibilidades de 

humanización; ahora, el espejo no es único, permite diversas miradas, reconoce un 

sujeto con pensamiento abierto, crítico y complejo, dispuesto a afrontar los retos desde 

la incertidumbre, desde y con la otredad; el sujeto frente al espejo ya se encuentra 

consigo mismo, se conoce, se reconoce a pesar de observar múltiples imágenes, la 

reflexión es difusa; es a través de la reflexión que la luz – que ha sido reconfigurada- 

llega de forma diversa, porque encuentra espejos de diferentes tipos en los que se 

reflejan diversas imágenes virtuales que no se distorsionan, además se reconocen nuevas 

subjetividades y con ellas, sujetos que ya no se invisibilizan, que encuentran en sus 

imaginarios posibilidades de humanización, no de homogenización, de posibilidad 
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transformadora, de actuación crítica y consciente frente a las exigencias de la 

modernidad y por tanto de su entorno.  

 

Para ilustrar un poco lo anterior, Mejía (2007, p. 15) nos dice: 

Esta mirada implica una capacidad de organizar el fenómeno y entenderlo 

a  manera de caleidoscopio
10

, es decir, entendiendo que aquello que miro y 

detallo  tiene otros elementos que lo componen y que le dan 

configuraciones,  valoraciones y afirmaciones diferentes y en ocasiones, 

contrarias a aquello que  estoy observando. 

 

 En este proceso no solo juega un papel importante el sujeto educable permeado, 

alienado, sino también el sujeto que lo educa, que tampoco es ajeno a los procesos de 

alienación y que es quien tiene la responsabilidad de persuadir y contribuir 

significativamente a que sus educandos construyan un proyecto de vida sólido en 

términos de humanidad, aún con las amenazas que el paradigma de la modernidad 

implica. 

 

 Esta obra de conocimiento deja abierta la puerta para plantear caminos 

alternativos que posibiliten reconfigurar la escuela y las prácticas pedagógicas y 

permitan dar cuenta de una educación que responda al nuevo tiempo, a los intereses de 

                                                           
 10 Un caleidoscopio (del griego kalós bella éidos imagen scopéo observar) es un tubo que 

contiene tres espejos, que forman un prisma triangular con su parte reflectante hacia el interior, al extremo 

de los cuales se encuentran dos láminas traslúcidas entre las cuales hay varios objetos de colores y formas 

diferentes, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por 

el extremo opuesto. 
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las generaciones nacientes, a los conocimientos que les son pertinentes y que les sirvan 

de soporte y fundamento para que protagonicen la transformación micro social en su 

contexto. Además reconoce a la Investigación como estrategia pedagógica fundamental 

para construir en las complejidades del siglo XXI nuevos caminos para hacer posible 

una escuela y una educación que se acerque en  forma más amable a los sujetos 

educables de este tiempo,  generando a su vez  conocimientos más profundos y útiles, el 

aprovechamiento de los nuevos descubrimientos tecnológicos y que hacen parte de su 

vida cotidiana y así interpretar de forma adecuada las maneras de ser, percibir, sentir, 

ver, hacer, pensar, emprender, relacionarse, saber,… que han constituido a partir de 

éstos. 

 

 Aunque no es fácil comprender el surgimiento de nuevas subjetividades, la 

investigación ha posibilitado aperturas de sentido que hacen replantear los esquemas que 

hasta entonces explicaban la realidad percibida y también exige que con los sujetos 

educables se fundamenten e implementen otras formas de organización y lucha y se 

posicionen como los nuevos actores que generen diferentes y eficaces procesos de 

resistencia y transformación. 

 

 El sujeto educador abandona la prevención y abre sus puertas a un mundo en 

constante revolución, deconstruye-desaprende muchas de sus miradas ganando otras 

para entender los nuevos fenómenos; reconoce que el sujeto educable cohabita 

hábilmente con la revolución tecnológica que él aún no domina pero que ya incursiona 

para adaptarse al nuevo lenguaje y  propiciar un encuentro-interacción entre ambos  

(sujeto educable y sujeto educador) y con él la reconfiguración de las prácticas 
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pedagógicas acordes con las exigencias del tiempo presente y de las culturas juveniles 

emergentes. 

 

 La escuela no puede darle la espalda a la tecnología, pues es a partir de ella que 

se ha gestado esta transformación juvenil, social, cultural y la forma de relacionarse con 

las personas, con las cosas, con el mundo… Por tanto los sujetos educables del área rural 

del oriente de Caldas y con la intervención de sus educadores, desarrollan habilidades o 

competencias que ponen en juego para construir lógicas y visiones de la vida, para crear 

una cultura en torno al uso de la tecnología sin caer en el instrumentalismo, para que 

haya apropiación de la información de tal forma que los imaginarios sean asumidos 

conscientemente y que den cuenta de esos saberes y destrezas y así regular la ética de 

estos tiempos de velocidad y pensamiento complejo. 

 

 Reconocer las múltiples miradas - realidades es abrir posibilidades a múltiples 

caminos que hacen que el proceso educativo se llene de diferentes sentidos y que 

permitan que los sujetos educadores asuman de forma consciente su labor pedagógica 

como la acción desde la cual se reconocen, se encuentran consigo mismos, construyen su 

mundo y por lo tanto se hagan visibles a través de ella; así, el espejo muestra una 

realidad diferente, realidad que apuesta por las diferentes opciones que el complejo 

mundo de la modernidad ofrece y pone en su escenario y ante todo, posibilita que el ser 

educable se potencie en humanidad.



 

 

 

Figura 13.  A través del espejo [fotografía] Recuperado de www. 
nessiekoumori.blogspot 
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CIERRE-APERTURA 

 POSIBILIDAD DE NUEVOS DESPLIEGUES A PARTIR DE 

LOS IMAGINARIOS 

 

El momento actual de América Latina pasa por nuestra voluntad para 

reivindicarnos en la condición de actores de su historia. La pregunta acerca de 

si hay opciones al curso actual de su desarrollo no tiene respuesta si no se basa 

en la capacidad para ahondar en sus realidades ocultas, de manera que hay que 

volcar la fuerza que de allí resulta en nuevas voluntades sociales para acechar 

su futuro por rumbos desconocidos; por sobre el orden y la conformidad, la 

ruptura y la conciencia de lo nuevo. He ahí el desafío. 

    Hugo Zemelman 

(En Torres y Torres, 2000). 

 

 El trayecto en construcción epistémica, a partir de la macropregunta ¿QUÉ 

POSIBILIDADES EMERGEN EN LOS PROCESOS FORMATIVOS, DESDE 

LOS IMAGINARIOS QUE COLONIZAN AL SUJETO EDUCABLE PARA 

GENERAR CONDICIONES VITALES EN HUMANIDAD? Y de sus interrogantes 

derivados ¿Cuáles son las configuraciones que puede posibilitar  la escuela frente a las 

exigencias de una sociedad cambiante sin debilitar su apuesta de humanidad?, ¿Qué 
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posibilidades de desarrollo humano emergen desde los imaginarios del ser humano  

educable para la transformación micro - social?, ¿Qué prácticas pedagógicas posibilitan 

el reconocimiento de los nuevos imaginarios del sujeto educable, para la recuperación 

del sentido de la educación? ha permitido que esta investigación implique en las 

realidades de los seres humanos que se educan alcanzando espacios de conciencia y 

prácticas transformadoras en condiciones vitales de humanidad, asumiendo la 

investigación con una actitud reflexiva, innovadora, de apertura, de producción de 

conocimiento. 

 

 Ha sido un desafío desarrollar formas de pensar desde la racionalidad de lo 

crítico, lo abierto y lo complejo, que permitan que las nuevas emergencias se reconozcan 

y respondan por sí mismas, desde el otro, con el otro, con sus diferencias y desde y por 

el espacio que habitan. 

 

 La escuela privilegia el acercamiento a los sujetos educables de tal modo que se 

analiza su problemática y determinar los desafíos didácticos que posibilitan responder a 

las exigencias de una sociedad que está en permanente cambio sin debilitar la apuesta 

por la condición humana. Hacer de la escuela el lugar de encuentro y conversación 

social, de confrontación creativa, afectiva, estética, de producción del conocimiento, de 

comunicación, de potenciación de todas y cada una de las dimensiones del ser humano, 

es la alternativa que favorece que los y las jóvenes  que allí se educan manifiesten y 

transformen los sentimientos de insatisfacción como también los de resistencia en 

oportunidades y nuevas formas de expresión motivadas por el pensar, el sentir, el hacer, 

el decir, el elegir que den cuenta de una nueva realidad personal y social contrarrestando 



157 

la desidentidad, el desencantamiento y la deshumanización en su contexto histórico, 

político, económico, cultural, social. 

 

 Los espejos hacen romería a lo largo de la obra recreando las múltiples 

posibilidades de sentido y procurando la reflexión consciente  y crítica sobre sí mismos, 

el encontrarse, conocerse, reconocerse, contemplarse y admirarse y visibilizar al otro 

desde diferentes perspectivas generando imágenes virtuales perfectas que favorecen 

también el reconocimiento de la pluralidad y el respeto por las diferencias. 

 

 Desde la integración de la triada educación, sociedad y cultura  y en dialogicidad 

con los diferentes campos de conocimiento que privilegia la maestría, se tejen ideas en 

génesis rizomáticas que componen todos los procesos de cognición del sistema sujeto 

educable-imaginarios/formación-educación/subjetividad-reconocimiento; encaminados 

a: contrarrestar el sinsentido que como forma de vida ha promulgado la modernidad 

negando al individuo como sujeto; a combatir la homogenización de las conciencias y la 

masificación de supuestos principios de identidad nacional, de patrones de moda y 

publicitarios que han generado subjetividades prefabricadas llevando a que los sujetos 

educables se cuestionen qué tan reales son como individuos y qué relación construyen en 

términos de alteridad. 

 

 El interés investigativo acerca la influencia de los imaginarios del sujeto 

educable en los procesos formativos agenciados en el aula,  ha conducido a re-pensar la 

labor educativa – formativa, re-flexionando la manera en que se mira y se implica a los 

educandos desde el propio espejo y en el de ellos; induciéndolos a la autonomía, a la 
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responsabilidad social y ecológica, a enfrentar los retos y enormes cambios de forma 

crítica bajo los principios de sensibilidad, convivencia social desde la otredad, a vivir, 

actuar y pensar bajo la incertidumbre. 

 

 En este cierre – apertura emergen nuevos interrogantes en potencialidad de otras 

miradas reflejadas en la apuesta por la condición de humanidad: 

¿Se investiga etnográficamente las diversas construcciones simbólicas que se despliegan 

dentro y fuera del medio escolar, de manera que la labor educativa sea una tarea 

contextualizada y fecunda? 

¿Será que a los jóvenes sí se les está dando la libertad  expresada en términos de 

posibilidad  de pensar, hacer, decidir y elegir sus intereses  y propios proyectos de vida, 

en razón de un contexto histórico, político, económico y social determinado; intervenir 

autónomamente, sin ataduras con la posibilidad de engendrar  nuevos sistemas y/o 

concepciones? 

¿El docente estará generando en los jóvenes educabilidad a través de principios de 

sensibilidad y convivencia social desde la diferencia; donde se destaque el diálogo, el 

reconocimiento y el valor al otro, donde cada quien hace parte de ello? 

 

 

 



 

 

Trayecto Hologramático 8. Obra de conocimiento – Obra de vida. Fuente: Construcción propia. [fotografía] 
Recuperado de masterpf.blogspot.com 
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