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RESUMEN 

 

La obra que hoy ponemos a juicio de la comunidad científica, emplaza por las apuestas 

humanas y pedagógicas que se están realizando al interior de la Escuela para desarrollar el 

pensamiento y la acción crítica. Dicho recorrido emergió como un interés por trasmutar la 

realidad educativa de los jóvenes. En esta perspectiva se hizo un rastreo por andaduras que 

develan las narrativas de los jóvenes como sujetos educables, desde un enfoque abierto, crítico y 

complejo, que permitió vislumbrar las problemáticas de la realidad actual de la Escuela. 

 

En el proceso de construcción de esta obra se han convocado diversos autores, que han 

permitido realizar conexiones, movilidades, rupturas y emergencias entre el pensamiento crítico 

y el quehacer de los maestros actuales. La información obtenida permitió plantear la discusión 

sobre las alternativas actuales para potenciar el desarrollo del pensamiento y la acción crítica; 

reflexión que permita formar un ser integral preocupado por su entorno, prójimo, contexto; un 

ser dispuesto a emigrar hacia nuevos territorios de pensamiento que provoque un renovado 

habitar el aula y su sociedad.  

 

ABSTRAC 

 

The work that we put on trial today in the scientific community , housed by human and 

pedagogical bets being made within the school to develop critical thinking and action . This tour 

emerged as an interest transmute the educational reality of young people. In this perspective 

became a tracking wanderings that reveal the narratives of young people as educable, from an 
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open, critical and complex, allowing a glimpse of the problems of the current reality of the 

School. 

 

 In the construction process of this work have convened several authors, who have 

allowed connections, mobility, and emergency breaks between critical thinking and the work of 

current teachers. The information obtained allowed us to propose the discussion of current 

alternatives to enhance the development of critical thinking and action , reflection in order to 

form an integral being concerned about the environment , neighbor context , a being willing to 

migrate to new territories of thought that causes a renewed inhabit the classroom and society. 
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1. TERRITORIO I 

 

1.1  PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

¿DESDE LAS NARRATIVAS DE LOS JOVENES COMO SUJETOS EDUCABLES, QUE 

APUESTAS HUMANAS Y PEDAGOGICAS EN EL AULA DE CLASEESTAN 

PERMITIENDO EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO YLA ACCION CRÍTICA? 

 

1.2  PROVOCACION PRELIMINAR 

 

Es importante preguntarse para tomar postura de reflexión  ante los innumerables 

cambios que nos asisten desde la ciencia, la tecnología y estructuras sociales para ahondar en el 

¿Por qué y para qué es necesario desarrollar en los jóvenes como sujetos Educables un 

pensamiento y acción crítica? ¿Por qué y cómo pensar la narrativa como elemento vital que 

permite desplegarel proceso reflexivo al interior del aula de clase? ¿Desde qué apuestas humanas 

y pedagógicas puede ser pensada la escuela de hoy para generar cambios de mayor impacto 

económico, político y social? Adicionalmente puede ser una invitación para que todos los actores 

educativos comprendan y asuman los  cambios de época con mayor responsabilidad, apertura y 

disponibilidad, lo cual exige preparar a las presentes y futuras generaciones desde la perspectiva 

de ser o llegar a ser jóvenes con capacidad de trascendencia, alto sentido de humanidad y 

capacidad de transformación Eco – Bio – Social desde su pensar y actuar. Esto implica  pensar 

en el ser humano como un proyecto en devenir, como una posibilidad, como un proceso en 
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construcción permanente que se instituye a partir de las relaciones con los otros y lo otro, en 

contextos socio históricos particulares. Es decir, un ser humano capaz de ir más allá de los retos 

racionales impuestos por la concepción moderna del sujeto.  

 

Teniendo en cuenta que la escuela como espacio de socialización  está en directa relación 

con el contexto socio histórico y las dinámicas políticas y  económicas de dicho contexto, se 

hace evidente que los cambios, crisis y re significaciones en estos aspectos trasciendan a la 

escuela y generen cambios en todos los niveles y relaciones de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y socialización que allí ocurren.  

 

De acuerdo a esto, es posible considerar que hoy el mundo simbólico, afectivo, social, 

político, estético y comunicativo de la escuela como espacio de socialización del ser humano,  ha 

venido perdiendo su sentido de alegría, de placer por el conocimiento, de bienestar colectivo y 

esto ha conducido a la emergencia de altos niveles de desmotivación de los jóvenes. 

 

Hoy las aulas de clase están saturadas de seres humanos que pese a sus innumerables 

capacidades afectivas, estéticas, cognitivas, emocionales, se resisten a participar de las dinámicas 

escolares, en muchos casos, porque dichas dinámicas son impuestas de forma jerárquica y adulto 

céntrica y sólo enfatizan su atención en el desarrollo cognitivo y la acumulación de saberes que 

se miden a partir de competencias universales. En tal sentido, los procesos vividos en las 

escuelas y en las aulas de clase, tradicionalmente se ocupan de una sola dimensión del ser 

humano y olvidan la complejidad  relacional del mismo. Adicionalmente, silencian las voces, 

deseos, saberes, experiencias y particularidades de los jóvenes al partir de una concepción 
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bancaria de la educación, desde la cual en palabras de Freire (1970) el individuo es un recipiente 

vacío que espera ser llenado de contenidos útiles. Se olvida entonces el desarrollo del 

pensamiento y la acción crítica, se consideran como elementos secundarios y no estructurales del 

proceso de formación y socialización. 

 

Esto nos invita prestar mayor atención en aquello que los  jóvenes desean comunicar el 

interior del aula y la forma como lo están haciendo, las cuales en ocasiones son expresadas 

mediante conductas de rebeldía, agresividad, que buscan hacer sentir su inconformidad con la 

vida o el sistema que los educa. Dichas manifestaciones pueden estar asociadas a múltiples 

factores que involucran las relaciones de la vida familiar y social, pero que una vez salen a flote 

en el aula de clase pueden ser leídas por el docente desde otro nivel de comprensión, como puede 

ser desde la rebeldía,  la negligencia y la apatía. Lo cual debe ubicar nuestra realidad ante el 

cuestionamiento ¿Qué pasa? ¿Cómo aprender a leer estas realidades en el aula? ¿Cómo enseñar a 

pensar a un estudiante cuando poco se sabe de su vida? ¿Qué se entiende por pedagogía? ¿Cómo 

saber quiénes son los que están fallando ante este sistema de formación? 

 

Sumado a esta realidad se encuentra también que muchos de los jóvenes que asisten a las 

escuelas carecen de ganas de vivir, basta con revisar el índice de suicidios en Colombia en el año 

2011: 

No puede considerarse el suicidio como un caso aislado, que solo les pasa a los demás, sino como 

un asunto social en el que todos estamos involucrados.  El año pasado se suicidaron 1.889 

personas en Colombia. Son 25 casos más de los ocurridos en el 2010. Esta tendencia viene de 

tiempo atrás, con riesgo de poner cada año cifras más alarmantes, si nos atenemos a las continuas 
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noticias que en estos días leemos en los periódicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

dice que el suicidio es prevenible. Se trata, por eso, de “un problema grave de salud pública”, 

como lo califica Medicina Legal. La mayoría de quienes en el 2011 se quitaron la vida eran 

adolescentes y adultos jóvenes cuyas edades estaban entre los 15 y los 34 años. (Páez, 2012). 

 

Sin ganas de vivir la vida no vale la pena. Aquí surge una pregunta: ¿Estamos cuidando 

las ganas de vivir de los jóvenes una vez llegan a las instituciones educativas? ¿Cómo enseña la 

escuela a pensar para afrontar y sortear con éxito las dificultades de la vida? Al hablar de la 

promoción del pensamiento y la acción crítica de  nuestros estudiantes debemos tener presente 

que los niños son autopoiésicos: crean por naturaleza. Se debe descubrir el don que tiene cada ser 

para potenciarlo. Debemos redescubrir la creatividad como la manera como el organismo 

muestra algo que ha construido en el contacto con el otro.  

 

Ante estos rasgos del contexto de la escuela y del aula de clase de hoy, surge la propuesta 

investigativa que pretende explorar ¿Qué apuestas  humanas y pedagógicas, si las hay, están 

permitiendo potenciar el desarrollo del pensamiento y  la acción crítica de los jóvenes como 

sujetos Educables,enlas instituciones Educativas Nuestra Señora del Rosario del municipio de 

Manzanares en el departamento de Caldas y en la Institución Educativa Instituto Agrícola Alto 

Cauca del municipio de Marsella en el departamento de Risaralda. 
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Figura 1. Trieje y  relación con la obra. Fuente: Construcción Propia. 

Ambas instituciones comparten realidades académicas similares, ubicadas en el eje 

cafetero departamento de Caldas. La Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario en el 

Municipio de Manzanares está enclavada en el casco Urbano cuya dirección administrativa y 

académica ha estado a cargo de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena. La 

Institución cumple 97 años de presencia en la comunidad, ofreciendo un  proceso formativo de 

enseñanza-aprendizajes en los niveles de Preescolar Básica y Media, a partir de la articulación 

con el Sena para el desarrollo de los procesos de formación técnica en las áreas de: sistemas, 

logística empresaria y salud ocupacional. Cabe destacar  el reconocimiento de certificación de 

calidad otorgado por la ISO 9001 en el año 2012. Este reconocimiento y trayectoria académica 

seve reflejado en la proyección profesional de su  jóvenes egresados, quienes se proyectan  a 

otros escenarios buscando mejores alternativas de vida económica, social en el cumplimiento de 

su proyecto de vida.  

 

La Institución Educativa Colegio Agrícola Alto Cauca se encuentra ubicada en el 

Municipio de Marsella en el Departamento de Risaralda, la Institución es un centro de enseñanza 

rural enclavada en el  Corregimiento Alto  Cauca. Su trayectoria académica en la región ya 

cumple 42 años con un número significativo de egresados a lo largo y ancho de la geografía 

nacional.  La mayoría de la población pertenece a un nivel socio económico bajo, cuyos ingresos 

son principalmente de la agricultura y actividades pecuarias. En cuanto al fenómeno social y de 

acompañamiento se puede encontrar que los estudiantes pertenecen a familias disfuncionales lo 
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que ha repercutido considerablemente en la formación académica de los estudiantes al no existir 

un acompañamiento permanente desde el hogar. Es de resaltar que desde hace 8 años se cuenta 

con el resguardo indígena de los  “Embera Chami”
1
 su asentamiento en la región se debe a las 

emergencias invernales del país lo que ocasiono su desplazamiento. 

 

Es importante resaltar que uno de los elementos que ha venido afectando el desarrollo 

académico de los jóvenes es el agotamiento físico, metal debido a la mala alimentación y al 

trabajo continuo de algunos quienes colaboran en las actividades de la finca; sumado a esto se 

encuentran los problemas de drogadicción, alcoholismo, prostitución y en algunos casos maltrato 

intrafamiliar. 

 

Ante estos contextos, ambas instituciones desean aunar esfuerzos para propender por el 

desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes, que les permita agenciar la acción 

transformadora dentro y fuera del aula de clase, y que a su vez dicho pensamiento y acción 

sirvan de impulso para que los docentes se aventuren a “ir al encuentro” de un sujeto que se 

construye cotidianamente y que se permite a  si mismo desarrollar al máximo sus sensibilidades 

humanas y relaciones sociales con apertura  al cambio, para abordar la realidad y pensarla de 

manera profunda, abierta, crítica. Este proceso indudablemente  tiene sus retos desde la aventura 

apasionada por el comprender, el actuar coherentemente con el saber en cualquier contexto, 

                                                           
1
Chami o Emberá-Chamí es un grupo étnico indígena colombiano que habla un dialecto de la lengua Embera: Chami 

quiere decir "cordillera" y Embera significa "gente"; los Chami son, entonces, la Gente de la Cordillera, por 

oposición a los Embera propiamente dichos, que viven en las selvas de las llanuras de la región del Pacífico, y a los 

Embera-Katío, que habitan las cuencas de los ríos de Urabá y el Alto Sinú. 

Los Chami, como los demás Embera, siempre han seguido un patrón de poblamiento disperso. Viven en distintas 

comunidades andinas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca 
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siendo respetuosos del habitar el mundo de la vida que se establece en relación y complemento 

con el otro.  

 

Es así como promover el  desarrollo del pensamiento crítico en los jóvenes es brindar 

elementos para  la conservación de la vida, es garantizar a todos el libre desarrollo de su 

integralidad desde la calidad humana colectiva, en la cual influyen elementos de tipo emocional, 

familiar y cultural. Los índices de suicidio son alarmantes y no puede desconocerse que el papel 

de la escuela es vital  para prevenirlos, y la mejor manera es no restarle valor a la vida de quienes 

desean aprender, ser mejores, proyectar su sueños hacia la realización en  posibilidad  de calidad 

humana sin necesidad de experimentar desde la escuela: el fracaso, el desamor; afín de conservar 

los deseos de vivir como la oportunidad más bella que puede tener un ser humano de seguir 

aprendiendo.  

 

Todo proceso de formación debe privilegiar el reconocimiento por el otro(s), darle 

importancia al valor de la conversación la cual permite tejer múltiples realidades   susceptibles 

de lectura. Cabe entonces reflexionar acerca de: ¿Cómo enseñar a pensar a un estudiante cuando 

poco se sabe de su vida? ¿Cómo deben ser abordadas las prácticas pedagógicas para que sean 

generadoras de nuevas formas de pensar? ¿Por qué a los jóvenes les cuestan hacer uso de la 

palabra para dar a  conocer su sentir? ¿Estará pasando algo en el aula de clase de lo cual el  

docente no se ha percatado? 

 

Esta lectura de realidad como proceso investigativo desea identificar  los elementos que 

están permitiendo el desarrollo del pensamiento y la acción crítica de los jóvenes como sujetos 
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educables los cuales una vez pasan por el aula de clase adquieren mecanismos que les permiten 

hacer frente  a los problemas de tipo  social, económico, político y ambiental.  

 

Ahora bien reconocer los aspectos humanos y pedagógicos que están teniendo lugar en el 

aula como potenciadores del pensamiento, son vitales para este ejercicio investigativo, puesto 

que se convierten en insumos de reflexión y de implementación para continuar orientando el 

proceso de enseñanza aprendizaje hacia la toma de postura frente a la vida, los sueños, los 

valores personales y los principios morales no como elementos sueltos del accionar humano sino 

como procesos en clave de reflexión hacia los cuales todos los jóvenes como sujetos educables 

deben ser orientados para constituir su proceso de formación en correspondencia con su proyecto 

de vida.  

 

Por eso a través de las narrativas de los jóvenes-estudiantes esperamos identificar los 

dispositivos aportados en el aula claves en este proceso que bien podría ser tomado como la 

reconfiguración de un sujeto que se emancipa, libera de su condición de ignorante y se aventura 

en otras lógicas humanas, pero que amplían las perspectivas del mundo el cual siempre debe de 

hallarse en relación con la vida y desde la vida. Pensar que un joven en el aula de clase pueda 

experimentar el dominio de su pensamiento como fuerza que le abre paso en la vida generando 

cambio, es apenas una posibilidad de cambio hacia el cual debe continuar preparando y 

preparándose la escuela si desea ser generadora de nuevas transformaciones.  

Las narrativas darán cuenta de aquello que está aconteciendo tanto desde el interior como el 

exterior al  joven  quien dé desde su experiencia se atreve a narrar  aquello que  lo habita como 

discurso de vida.  
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1.3  JUSTIFICACION 

 

La educación de las presentes y futuras generaciones no puede y no debe continuar bajo 

la misma mirada y comprensión, la reflexión a la luz de la últimas investigaciones en el campo 

de la pedagogía como producto de intervenciones en los escenarios educativos dan cuenta de que 

la educación debe asumirse con mayor fuerza  y procurar hacer parte de otros escenarios de 

reflexión que permitan auscultar su papel trasformador como asunto de creación, innovación, 

para desentrañar en contexto el papel de los  jóvenes como agentes de cambio, renovación y 

liberación que les permita tomar posicionamiento en el pensar representado en la narrativa 

generadora de nuevas miradas en  los sistemas sociales.  

 

Por lo cual se sugiere hallar nuevas apuestas al interior de las instituciones educativas que permita 

oxigenar la forma de pensar como generadora de nuevas movilidades / comprensiones entorno a 

lo que acontece la dinámica natural de la escuela la cual siempre debe estar en constante relación 

con la dinámica natural de la vida de cada sujeto que se encuentra inmerso en el mundo.  Lo que 

implica que la escuela debe conducir al sujeto a tomar postura de participación en las distintas 

manifestaciones  cívicas, culturales, deportivas, académicas y humanas a  las que tiene lugar e 

inmanencia por su condición de humanidad en relación siempre con el otro (s)  y expresadola 

educación es la actividad que ayuda a  los seres que entran en relación a interpretar formas 

coherentes y profundas de la existencia  a integrarse eficientemente  en ellas y a superar la lucha  
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por mantener el equilibrio y la unidad y los fines personales ante el entorno exigente y 

desordenado (García. 1965, p. 348) 

 

Por ende, la escuela debe asumir el reto de habitar  su narrativa  desde el aula y a partir de 

ella encausar la motivación de sus educandos, de tal forma que faciliten a los jóvenes avizorar 

otros horizontes de sentido que van más allá de las comprensiones hasta ahora ofrecidas por el 

docente, lo que implica elevar el reto de pensar y actuar críticamente, comprender desde otras 

lógicas para estar en relación permanente con el mundo y sus aconteceres. Dicha posibilidad 

tendrá lugar cuando la escuela asuma el paso del sujeto educable por el aula como un acto 

transformador, valioso, trascendental que implica levantarlo de su condición de ignorante, 

desconocedor de la verdad para encausarlo hacia el descubrimiento constante de la vida en sus 

múltiples manifestaciones culturales, políticas, sociales.  

 

Cuando esto ocurra habrá tenido lugar el acto más bello la “educabilidad” donde se puede 

apreciar la maleabilidad de cada sujeto para  transformarse  y dejarse orientar en la medida que 

avanza su proceso de formación, lo que implica un reordenamiento de su pensar para avanzar 

siempre a un nivel superior que será conducente a la generación de tensiones, migraciones 

conceptuales, crisis cognitivas implicando mejorar el  nivel de análisis y reflexión acerca de lo 

que pasa en el mundo; esto como el deber ser de la educación actual.   

 

Entonces, cabe preguntarse ¿Por qué estos elementos no están teniendo lugar en el aula 

de clase? ¿Por qué no se están generando los desequilibrios cognitivos, las propuestas de 

innovación, la reflexiones propositivas entorno al aprendizaje? ¿Qué pasa cuando los estudiantes 
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en el aula de clase no logran expresarse de manera abierta – argumentativa – propositiva y 

prefieren callar? ¿Qué elementos está pasando por alto el docente en el momento de orientar su 

proceso de formación?  

 

De hecho el  presente trabajo investigativo busca convocar a los docentes a asumir las 

practicas pedagógicas como acto reflexivo que permita re –pensar el papel del aula de clase y al 

hacerlo impulsar verdaderos cambios humanos, pedagógicos que se necesiten para  cultivar la 

capacidad reflexiva de los educandos que ayude a consolidar las estructuras cognitivas – 

biológicas y sociales que irán dando lugar a su reconfiguración. Una reconfiguración que se 

espera sea altruista, humana, abierta, constante, con – sentido, oportuna a los cambios propios en 

el  devenir del mundo, acordes a las dinámicas de la educación. Se espera el aula ayude a la 

reconfiguración del sujeto para que de él devenga la transformación de la humanidad, una 

humanidad más sensible, respetuosa de la vida.  

 

Hay que tomar en cuenta que  estos cambios se darán de manera paulatina y que 

necesitarán del compromiso del docente quien deberá luchar ante la apatía, el desinterés, 

desmotivación y otros innumerables factores que afectan el aprendizaje en el aula y al hacerlo se 

espera  romper la brecha de la cegueras mentales, el distanciamiento existente entre los docentes 

y sus estudiantes y la falta de reconocimiento de los estudiantes en el aula factor que influye de 

manera negativa o positiva en el momento de aprender. A través de las narrativas de los jóvenes 

se espera entonces encontrar la ruta tantas veces tan deseada y  pensada por la educación.  
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2. TERRITORIO 2: FUNDAMENTACIÓN COMPLEJA 

 

2.2  PROVOCACION PRELIMINAR 

 

Parafraseando al Doctor Emilio Roger Ciruana
2
: “El planeta se encuentra instalado en el 

modelo neoliberal. Para ganarse la vida las empresas piden a las personas capacitación; pero, esta 

es para las demandas de la empresa: en otras palabras un trabajador adaptado”.
3
 Colombia no es 

un país ajeno a este proceso, puesto que nuestro país se haya insertado en la dinámica del modelo 

neoliberal y es totalmente disciplinado ante las exigencias  y recomendaciones dadas por los 

organismos  de “ayuda”
4
  internacional como el BIRD y el BM. En este orden de ideas, la 

educación se entiende como fenómeno social producto de una sociedad, por tanto, responde 

como algo determinado y vertical. La educación desde esta perspectiva resulta ser una respuesta 

a las exigencias del modelo, de ahí que deba producir un trabajador adaptado y parametrizado 

por unos mínimos medibles y cuantificables que en la educación colombiana llamamos 

estándares y competencias. ¿Qué entendemos por competencia: Trabajador técnico, poco 

conflictivo y eficiente? 

                                                           
2
 Profesor de la Universidad de Valladolid  en la Facultad de Filosofía y Letras,  es también profesor en el Máster de 

Estudios Avanzados en Filosofía  de las universidades de Valladolid y Salamanca.  Profesor en la Universidad 

Permanente Millán Santos  de la Universidad de Valladolid y Profesor en el Programa Interuniversitario de la 

Experiencia de Castilla y León. Líneas de investigación: Epistemología de los procesos complejos en las 

Humanidades. Estrategias de pensamiento aplicadas a la educación, en particular: Educación para la ciudadanía y 

Educación para la comunicación intercultural. Estrategias de pensamiento para la comprensión de la relación entre 

lo local y lo global en el contexto planetario. 

3
I Simposio Regional de Investigación Educativa. UCM. Mayo 24 y 25 de 2013 

4
Este término ayuda para significar que dichos organismos persiguen un interés económico primordialmente, al 

momento de realizar los créditos a países en vía de desarrollo. 
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La presente investigación quiere ubicarse fuera de esta perspectiva de comprensión de la 

educción y de la sociedad como algo estandarizado, parametrizado y regularizado y por esto 

desea apuntar a una racionalidad crítica, abierta y compleja que busque acercar al lector a una 

comprensión del fenómeno lo menos mutilante posible.  Al respecto, Morín (1990) plantea lo 

siguiente:  

....yo navego entre ciencia y no en ciencia.  ¿Cuáles son mis fundamentos?, la ausencia de 

fundamentos, es decir, la conciencia de la destrucción de los fundamentos de la certidumbre. Esta 

destrucción de los fundamentos, propia de nuestro siglo, ha llegado al conocimiento científico 

mismo. ¿En que creo?, Creo en la tentativa de desarrollar un pensamiento lo menos mutilante 

posible y lo más racional posible. Lo que me interesa es respetar los requisitos para la investigación 

y la verificación propios del conocimiento científico, y los requisitos para la reflexión, propuestos 

por el conocimiento filosófico. (p.140). 

 

Con correspondencia a lo anterior se subraya la  idea de sembrar en los individuos la 

noción de incertidumbre, es decir, que cualquier cosa puede franquear y en el momento menos 

esperado; esto implica el estar despierto al surgimiento de sucesos inesperados que ocurran en la 

naturaleza, creyendo ésta como los fenómenos diversos que se dan en el universo, de esta forma 

la observación humana llevará al desarrollo de un tipo de pensamiento diferente que esté 

pendiente de los detalles, de los sumarios, de los aspectos adicionales, del todo en general, de 

cada una de las cosas abordadas con la razón y  con el pensamiento. 

 

Por lo cual la fundamentación epistémica de la propuesta se orienta desde algunos  

“principios generadores del método” planteados por Morín, (1990, p.140). Los cuales son 
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asumidos en esta investigación  como un asunto que crea, que innova y que permite desentrañar 

en el contexto actual de los jóvenes, al interior del sistema educativo formal, las posibilidades de 

autoconstrucción que van tejiendo en relaciones y que les permiten dotarse de sentidos y 

prácticas autónomas. Por lo anterior, se plantea como racionalidad que orientará la construcción 

de saber en esta investigación a la complejidad
5
,  entendida como un estudio del sinnúmero de 

relaciones que se entretejen en la realidad, como el tejido en conjunto, como una visión que 

refuta la existencia de un solo método de conocimiento. 

 

Lo que se quiere indicar en esta investigación al hablar de complejidad es la lectura de la 

realidad desde diferentes ópticas, grados de comprensión, análisis de diferentes contextos de la 

vida social y el entendimiento de diferentes matices del pensamiento que suele pasar por una 

comprensión parametral, lineal y cartesiana hasta una mirada abierta, crítica e incluyente siempre 

en búsqueda de nuevas comprensiones del mundo y sus aconteceres.  

 

La complejidad se presenta en el pensamiento de Morín como una noción útil para 

comprender las múltiples relaciones que configuran el mundo. En tal sentido, el autor considera 

que la complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad; es la unión de los procesos 

de simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción, con los otros 

contra-procesos que implican la co-municación, la articulación de aquello que está disociado y 

distinguido; y es el escapar de la alternativa entre el pensamiento reductor que no ve más que los 

elementos y el pensamiento globalista que no ve más que el todo. (p, 143). 

                                                           
5
Entiéndase por complejidad el pensamiento complejo visto desde Edgar Morín  que consiste precisamente en el 

reconocimiento de las tramas o redes de relaciones, y la imposibilidad humana de agotarlas en  un solo tipo de 

conocimiento, el racional.  
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De igual forma, afirma  

La complejidad sistémica se manifiesta particularmente en el hecho de que el todo posee cualidades 

y propiedades que no se podrían encontrar a nivel de las partes tomadas aisladamente, e 

inversamente, en el hecho de que las partes poseen cualidades y propiedades que desaparecen bajo 

el efecto de los constreñimientos organizacionales del sistema. La complejidad sistémica aumenta, 

por una parte, con el aumento del número y la diversidad de los elementos, y, por la otra, con el 

carácter cada vez más flexible, cada vez más complicado, cada vez menos determinista (al menos 

para un observador) de las interrelaciones (interacciones, retroacciones, interferencias, etc.).(Morín, 

1984, p. 233). 

 

Fundamentalmente, de esta perspectiva se toma  para la investigación, la posibilidad para 

pensarnos diferentes desde la realidad del aula en la cual se tejen el todo y las partes, es decir, 

múltiples sucesos de la vida escolar en tanto dinámicos, abiertos, cambiantes, interconectados, 

aislados y valiosos que permiten llevar a cabo la dinámica misma del aula como espacio de 

enseñanza aprendizaje. Posibilidad de pensar y actuar sobre el problema de interés como un 

tejido que es más que la suma de las partes, pero a su vez, como un particular suceso en el cual 

se inscribe el todo. Esto significa  considerar el todo como un sistema abierto, dinámico e 

interconectado.  

 

Desde la teoría del pensamiento complejo Morín plantea siete principios generativos de los 

cuales se privilegiarán  cinco en esta investigación:  
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2.3  PRINCIPIO SISTEMICO U ORGANIZACIONAL 

 

Permite relacionar el conocimiento de las partes en el conocimiento del todo y viceversa. 

Por lo tanto, aunque la investigación se desarrolla principalmente en las instituciones Educativas 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Manzanares en el departamento de Caldas y la 

Institución Educativa Instituto Agrícola Alto Cauca del municipio de Marsella en el 

departamento de Risaralda, el  acercamiento a la trama de situaciones allí estudiadas permitirá 

realizar una aproximación a la comprensión de relaciones que se pueden asemejar a otros 

contextos, así como el análisis de la realidad mundial debe aportar elementos para llegar a 

comprender algunas relaciones y situaciones presentadas en dicho contexto particular. En otras 

palabras como lo afirmó Pascal: “Siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y 

ayudantes, mediadas e inmediatas, y siendo que todas se mantienen entre sí por un vínculo 

natural e insensible que une a las más alejadas y diferentes, tengo por imposible el conocer las 

partes sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer particularmente las 

partes”. Lo que hace pertinente mostrar en esta producción una actitud deductiva, pero también 

inductiva  y a la vez integradora. 

2.4 PRINCIPIO HOLOGRAMATICO 

 

Se parte de la visión de Holograma como imagen física  concebida por Gabor
6
, según el 

cual cada punto del holograma es “memorizado” por todo el holograma y cada punto del 

holograma contiene la presencia del objeto en su totalidad. En lo individual se tiene la presencia 

                                                           
6
 fue un físico húngaro, premio Nobel de Física, conocido por ser el inventor de la holografía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Holograf%C3%ADa
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de lo social. Una uña informa al codo y a su vez este informa a la uña y ambos al cuerpo y 

viceversa produciéndose una relación íntima entre todo el sistema. En el decurso de esta 

investigación se visualizará la relación hologramatica del joven con el mundo y viceversa donde 

cada uno de ellos lleva implícito al otro,  lo cual permite establecer un tejido de relaciones que se 

encuentra incluido la vida social, familiar, política entre otras. 

2.5 PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD 

 

Este principio supera la simple  la relación causa- efecto, haciendo que la causa y el 

efecto se turnen para ser el uno y el otro, en una cadena dialógica. Al respecto Morín (1999) 

destaca… “la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa” (p.99) en esencia, el 

principio se basa en las retroacciones, por ejemplo, la violencia puede generar más violencia, el 

amor genera respuesta de cariño, afecto y amor. 

 

Parafraseando a Morín: el ruido de fondo está por todas partes a nuestro alrededor. Y 

nosotros somos seres que hemos producido esa cosa maravillosa y horrible que tiene el nombre 

de verdad. Pero diríamos que no hay que poner la verdad por doquier. Hay muchas cosas en el 

mundo que son infra o supra verdad. El mismo mundo sin duda. (Morín, 1984, p. 287). Causa-

efecto: rupturas, regulaciones, desviaciones, tendencias, tensiones,  creación- destrucción; hacen 

parte de nuestra cotidianidad. 

 

2.6 PRINCIPIO DE AUTONOMÍA\DEPENDENCIA 
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Dentro de cada fenómeno ha de verse la propiedad  de generación, de creación, de 

organización propia que busca el auto cuidado: Proceso auto-eco- organizador. Relación 

íntima: del que nutre y el que se transforma. Base de la autonomía: múltiples 

dependencias. Organización autónoma que se espera contribuya a la reconfiguración del 

sujeto educable que asume su postura crítica frente su proceso formativo gracias a  que 

esta auto organización se da de manera constante permitiendo  autonomía para  la toma 

de decisiones desde una postura más crítica. 

 

2.7 PRINCIPIO  DE REINTRODUCCIÓN DEL COGNOSCENTE EN TODO 

CONOCIMIENTO 

 

En la ciencia tradicional u objetivismo epistemológico se presenta una visión de la relación 

sujeto objeto como algo opuesto y antagónico.  En esta investigación, se parte de la visión del 

sujeto como constructor de  la realidad y a su vez se entiende la realidad como constructora del 

sujeto. “la ciencia del siglo XX ha progresado combinando entre sí el determinismo y la 

indeterminación, el azar y la necesidad, lo algorítmico y lo estocástico, la teoría de las máquinas 

y la teoría de los juegos” (Morín, 1990, p.164). Se Quiere entender en este proceso investigativo 

entonces al conocimiento  no como  la acumulación de datos e información, sino como un 

proceso dinámico que tiene su propia organización, por lo tanto, cualquier  teoría es abierta e 

inacabada. En otros términos los sujetos que emprenden esta gesta de conocimiento se  

reconocen parte de lo investigado, y por tanto, comprendemos que la objetividad impuesta por el 

método científico-cartesiano no puede ser posible. 
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De hecho, pensar desde la complejidad es ir avanzando a la comprensión del mundo y hacer 

uso de sus principios es permitirse avanzar en la reconfiguración del sujeto desde la 

transformación del aula como espacio vital para el desarrollo de quien aprende, estando siempre 

alerta de su condición natural que permita incentivar, motivar, animar que su proceso de 

aprendizaje sea pertinente, significativo y eficaz.  

 

De este modo, pensar en complejidad es permitir una reflexión del papel del docente no 

como transmisor de información, sino como quien enseña el arte de pensar, quien logra 

transmitir la vinculación lo que se aprende con la vida misma en un constante auto – eco – 

organización entre todos los fenómenos y el contexto en recurrencia del todo y las partes sin caer 

en la mirada parcelada.  

2.8  FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Es importante  dar una mirada desde el punto de vista teórico que nos permita situar los 

conceptos centrales o categorías  que orientan la investigación, y fundamentalmente el lugar 

desde el cual serán comprendidos.  

 

¿QUE SE ENTIENDE POR ESCUELA? 

 

Haciendo un recorrido semántico en busca del significado íntimo de la palabraescuela: es 

el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo, colegio o 

institución educativa; es decir, de toda institución que imparta educación o enseñanza, aunque 

suele designar más específicamente a los de la enseñanza primaria”.  “El término “escuela" 
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proviene del griego clásico σχολή (skholḗ ) por mediación del latín schola. Curiosamente el 

significado original en griego era de 'ocio, tranquilidad, tiempo libre', que luego derivó a aquello 

que se hace durante el tiempo libre y, más concretamente, aquello que merece la pena hacerse, de 

donde acabó significando “estudio”. (Recuperado de www.esdelibro.es octubre 10 de  2012.) 

 

En éstas páginas se entenderá  por Escuela el Sistema Educativo Formal,  propuesto por 

el Estado en nuestro país que busca privilegiar el análisis del contexto educativo oficial.  La 

presente obra de conocimiento, por ende, tiene un alto contenido crítico hacia el sistema 

educativo, lo que implica pensar la Escuela como más que como un sistema normativo regulado 

por el estado. El significado de Escuela desde el cual se aborda la intervención crítica en esta 

obra se encuentra basado en la concepción generalpropuesta por Paulo Freile y Carlos Calvo. 

 

2.8.1 La escuela en la sociedad occidental 

 

Un aspecto importante a analizar en la sociedad occidental y específicamente en nuestro 

país es el papel de la Escuela; para empezar digamos que no existe una unificación con relación a 

un modelo único de Escuela, a pesar que el Ministerio de Educación Nacional promueve una 

unificación de criterios, hay tantas escuelas como realidades sociales, la gran mayoría se 

concentran solo en formar trabajadores. Enseñan a estar lejos los unos de los otros y muestran 

desde sus prácticas son más importantes los contenidos que las personas.
7
 El estudiante parece 

aprender muy poquito. Las escuelas no son más que espacios de aburrimiento. Las escuelas de 

                                                           
7
 Muchos de los planteamientos aquí expresados tienen como base la película La Educación Prohibida. Ver película 

completa en http://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc 

http://www.esdelibro.es/
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dicha sociedad en su mayoría, tienen un maestro en un tablero dictando clase. No se busca sino 

el desarrollo curricular. El conocimiento actual se encuentra parcializado, sin tener en cuenta que 

el mundo y por ende el conocimiento se está modificando constantemente.  

En la sociedad Occidental y específicamente en la sociedad colombiana se trabaja por 

logros y objetivos, un objetivo es aquello que es medible y cuantificable; y por esto  se 

estáolvidando que todo individuo es único singular e irrepetible.  

 

En la sociedad colombiana se promueve la  idea de la competencia, olvidándose  que la  

competencia es el principio de cualquier guerra. La escuela es una cárcel, parqueadero o 

guardería; parecería que el adiestramiento es similar al que reciben los caninos.  

 

Las escuelas, al igual que el conjunto de la sociedad buscan el mayor rendimiento con la 

menor inversión posible. La escuela sigue siendo útil para formar trabajadores que mantengan el 

sistema, en otras palabras se pensó como una fábrica de personas que deshumaniza. Se 

consideran grupos homogéneos en los cuales todos tienen que hacer lo mismo (estándares). La 

escuela es centro de “repetición”, quien no repite se queda.  

 

La sociedad es excluyente y al Estado parece no importarle el Ser Humano, o analizado 

desde otro punto de vista, lo que pasa es que su concepción de ser humano es otra, diferente a la 

de un ser humano libre, solidario, complejo, relacional; lo anterior a causa que la concepción del 

estado neoliberal es la de un ser humano productivo e  individual. Por lo anterior el Estado al 

interior del sistema Educativo formal ha retirado los profesionales de apoyo, debido a que la 
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Educación es considerada un gasto, al cual se le deben eliminar la mayor cantidad de costos 

posibles. 

 

Por ello, esta obra considera necesario repensar la concepción de escuela y de educación. 

Desde una concepción de: “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1971, p.1). La educación ha de posibilitar en el Ser 

humano y el orbe, los principios básicos para su edificación. La educación vista de éste modo no 

puede verse como un ermitaño que se aísla de la realidad social, económica, política y cultural. 

La educación ha de ser práctica y se encuentra llamada a responder a las expectativas, 

sentimientos, experiencias y problemas de la sociedad. Calvo y Elizalde establecen una 

distinción entre educación y escolarización así:  

 

Además, la escuela superficializa y complica los procesos, mientras que la educación los simplifica 

y complejiza. La diferencia reside en contar o no con criterios orientadores. Es extraño que el ser 

humano que posee un cerebro extraordinario, que algunos señalan como la cúspide de la evolución, 

sea incapaz de aprender bien y con seguridad las cuatro operaciones aritméticas y no pueda leer 

comprensivamente después de doce años de larga escolaridad. La misma persona que no aprende 

en la escuela, o que lo hace con muchas dificultades, no presenta impedimentos serios cuando 

aprende informalmente. Esta contradicción no está resuelta en la literatura académica ni indagada 

con interés por los investigadores educacionales”. (Elizalde, 2010, págs. 7-15) 

 

En tal sentido, en la presente investigación se entiende la Educación como un proceso 

continuo de aprendizaje que puede darse fuera o dentro del sistema educativo formal y que 

posibilita la evolución continua de los seres humanos haciéndolos más libres, autónomos, 
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conscientes; en otras palabras un proceso que genere pensamiento y acción crítica posibilitando a 

los hombres hacerse cada vez más humanos. 

 

Figura 2. La Humanidad del Lenguaje.Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

TkQU_6R5dYA/UbU4DtqSR5I/AAAAAAAAAL8/YC1hjTsqZ5c/s1600/pintura+libro.jpg 

 

2.8.2  ¿Que entender por sujetos educables?: 

 

Al hablar de sujetos educables se  hace referencia a todos los seres humanos con posibilidad 

de  educabilidad, entendida como grupo de cualidades,  habilidades y potencialidades, que 

permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. En otras palabras es la 

oportunidad de generar aprendizaje o cambio de conducta, ya que cabe aclarar la persona no 

logra encontrar significado solamente con la información, debe procesarla con el fin de 

establecer relaciones que le permitan unir lo que recibe de forma separada. Por lo tanto el Sujeto 
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educable, en primera instancia, debe ser un ser humano con la capacidad de leer la realidad y 

leerla, es descodificarla para entenderla, y así, llegar a construir conocimiento. Esto sería 

desarrollar un pensamiento y una acción crítica. No puede existir un pensamiento educativo 

desligado de la concepción de ser humano.  

 

No puede haber una teoría pedagógica, que implique fines y medios de la acción educativa, que 

esté exenta de un concepto de hombre y de mundo. No hay, en este sentido, una educación neutra. 

Si para unos, el hombre es un ser de adaptación al mundo (tomándose el mundo no sólo en 

sentido natural sino estructural, histórico, cultural), su acción educativa, sus métodos, sus 

objetivos estarán adecuados a esta concepción. Si para otros, el hombre es un ser de la 

transformación del mundo, su quehacer educativo tiene otro camino. Si lo miramos como una 

“cosa” nuestra acción educativa se traduce en términos mecanicistas, incidiendo cada vez en una 

mayor domesticación del hombre. Si lo miramos como una persona, nuestro quehacer educativo 

será cada vez más liberador. (Freire, pág. 19) 

 

Por lo anterior, la visión de Ser Humano o Sujeto Educable a potenciar será: la del Ser 

que tiene capacidades cerebrales que le posibilitan crear, aprender y usar estructuras lingüísticas 

complejas, lógicas, matemáticas, escritura, ciencia y tecnología. Los hombres son seres sociales, 

capaces de inventar, difundir y aprender conceptos totalmente abstractos.  Por tanto, se piensa en 

el ser humano como un ser social, un ser que construye y es parte de la historia, un ser 

empotrado en la realidad y es allí en donde se manifiesta como ser de posibilidades. La persona 

humana goza de un carácter particular que lo convierte en un ser único e irrepetible; por esto 

mismo, la persona humana goza de unas cualidades que la constituye la definen y la distinguen. 

Definir el ser humano constituye tener en cuenta las distintas cualidades que en él se destacan. 
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En general se quiere ver  al ser humano como un sujeto con capacidad de aprender e ir en 

búsqueda de su sentido de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades que le permitan hacer 

uso coherente de su pensamiento y realizar una acción crítica.  

 

De lo anterior no debe deducirse que la visión de ser humano que se tiene en éste trasegar 

investigativo es la de un Ser infalible, por el contrario se debe enfatizar en que: 

El hombre no es heroico, no sólo constructor, también presenta el rostro del egoísmo, la 

mezquindad y su enorme capacidad de inferencia destructiva. De ahí que cualquier 

discusión acerca de su potenciación exige para no incurrir en simplismos  de un ingenuo 

romanticismo, hablarle a todo el hombre, tanto a sus ángeles como a sus demonios, a su 

fuerza para elevarse y también a sus derrotas en las penumbras.  (Zemelman, 1998, pág. 9) 

 

2.8.3 ¿Qué se entenderá por pedagogía?: 

 

Digamos entonces  que innumerables veces los docentes han  escuchado que  la palabra 

pedagogía deriva del griego “Paidós” que significa niño y “Agein” que significa guiar, conducir 

El que conduce niños, por tanto será un pedagogo. Sin embargo, la idea que se tiene de 

pedagogía cambia  según la sociedad y tiempo del cual hablemos. El tiempo presente se le ha 

dado al concepto de pedagogía la categoría de ciencia que investiga y profundiza el 

acontecimiento educativo con el fin de lograr unos aprendizajes más significativos en los seres 

humanos. 
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Digamos, entonces que la pedagogía será entendida en esta obra de conocimiento como la 

ciencia que reflexiona en torno a la mejor manera de fomentar la construcción de aprendizajes en 

los seres humanos, que le posibiliten un desarrollo de sus posibilidades físicas, intelectuales y 

humanas. El aprendizaje está directamente relacionado a la modificación y transformación de la 

conducta. El estudiante en no pocas ocasiones  no consigue encontrar significado con lo 

información que se le transmite al interior del aula de clase, porque dicha información, para 

comenzar, es enseñada de manera separada.  

 

Una pedagogía que promueva la formación del pensamiento y la acción crítica ha de 

posibilitar al joven leer la realidad y leerla es descodificarla para entenderla,  ya que el ser 

humano es un ser creador de cultura. Eso sería  pensar las cosas de manera autónoma. “El 

derecho a la educación no es más ni menos, que el derecho del individuo a desarrollarse 

normalmente en función de las posibilidades de que dispone y la obligación de la sociedad de 

transformar esasposibilidades en realizaciones efectivas y útiles” (Piaget, 1979, pág. 19). Por lo 

anterior la Pedagogía ha de permitir al Ser humano desarrollar coherentemente sus 

potencialidades íntimas. 

 

Para finalizar este apartado debemos puntualizar que la pedagogía por medio de los 

procesos que promueven aprendizajes ha de tener un componente crítico esencial, en otras 

palabras como lo expresó Emilio Roger Ciruana, en la ciudad de Manizales en el marco del I 

Simposio Regional de Investigación Educativa. “La educación ha de ser subversiva. No podemos 

seguir la repetición de estructuras y saberes. Lo que nos define como humanos es la inclinación a 

la libertad, sólo por la Educación el hombre puede llegar a ser hombre”. (Ciruana, 2013) Lo 
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anterior quiere decir que la educación como campo de práctica y reflexión de la pedagogía ha de 

permitir una preocupación por el desarrollo de prácticas humanísticas, lo cual es mucho más que 

las materias, más bien es el método y el fin, puesto que lo que hace humanística a la Educación 

es la posibilidad de capacitar en la universalización, la Transversalización y el manejo autónomo  

de situaciones en bien de los semejantes. 

 

El sujeto educable efectivamente ha de estar en un constante cuestionamiento hacia las 

condiciones  sociales imperantes, basado en principios universales que salvaguardan su 

condición de humanidad como son el respeto a la vida, la equidad, la tolerancia, el respeto por  la 

diferencia y la justicia. “El sujeto no es un “alma presente en el cuerpo o en el espíritu de los 

individuos, sino la búsqueda, emprendida por el individuo mismo, de las condiciones que le 

permitan ser actor de su propia historia” (Touraine, 1997). Por ende para que se pueda hablar de 

un desarrollo pleno de las posibilidades como Ser Humano el sujeto ha de cuestionarse y 

preguntarse por el deber ser de su entorno o  como lo expresó Zambrano: 

 

Portador de expresiones viajeras, entendido como un ser en el que su inacabamiento transita por 

múltiples lugares simbólicos. Cada sujeto educable es una experiencia singular, única, 

especialmente porque cada sujeto es único e irrepetible. El sujeto educable es una bella aventura, 

un momento donde se recrea la historia de la humanidad. (Zambrano, 2000) 

 

La condición de ser humano en sí misma se encuentra interconectada con la trascendencia 

y debe posibilitar al Ser humano el encontrar el sentido propio de su existencia, visto no como el 

paradigma de la sociedad occidental: éxito, representado en posesiones, dinero, lucro y fama; 
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sino como una búsqueda de su subjetividad entendida como la posibilidad de ejercer con 

autonomía su pensamiento y realizar con eficacia acciones críticas en su entorno cercano. Esto y 

solo esto será visto como el éxito, opuesto al fracaso. Hablamos de la presencia del fracaso 

cuando nos negamos la posibilidad de acceder al mundo y su historia, lo que conlleva a que el 

individuo permanezca en un estado de desconocimiento generado por el hecho de no poder hacer 

parte de la humanidad y de sus saberes. “Probablemente, fracasar signifique no tener la 

oportunidad de reconocerse en tanto que sujeto actor de la propia historia”. (Zambrano, 2000, 

pág. 33). Los estudiantes son jóvenes que en su mayoría carecen de sentido crítico, debido a que 

en algún punto del proceso educativo se castro la posibilidad de pensar y cuestionar.  “El 

bachillerato es la cosa más vaga, confusa y profusa de la educación colombiana” (Zuleta, 1985, 

pág. 4) y luego en el mismo texto el autor afirma: 

 

Todo hombre racional es un hombre desadaptado, porque es un hombre que pregunta. Por el 

contrario, el hombre adaptado es un hombre que obedece. El sistema necesita formar gentes que 

hayan interiorizado una relación de humildad con el saber. La Educación lo logra y ese es nuestro 

sistema educativo, formar gentes por medio de la educación que sean capaces de preguntar, que 

sean capaces de desatar lo que llevan en sí de aspiración y de búsqueda, sería formar hombres 

desadaptados al sistema.(Zuleta, 1985, pág. 21) 

 

2.8.4 ¿Que se entenderá por acción critica? 

 

En resumen en esta obra de conocimiento se entenderá por ACCIÓN CRÍTICA las 

movilidades que fundamentadas en principios universales de humanidad posibiliten (Morín 
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2010, p.21)  a los sujetos educables ser entes activos en la Poiesis  propia y de su contexto 

cercano. 

 

Existe otra categoría, una metodológica que desplegaremos a mayor profundidad en el 

siguiente territorio, como es el de la narrativa entendida como el  desentramado de realidades y 

posibilidades de los seres humanos, que se basa en realizar una interpretación hermenéutica de 

las narraciones, entendidas como:  

 

En definitiva, las narraciones son aquellos instrumentos a través de los cuales damos sentido a 

nuestro mundo, constituyéndolo como significativo para nosotros. La narración es, pues, una de 

las principales herramientas de construcción de la realidad simbólica. Pero, sobre todo, al ser 

recursos interpretativos compartidos y elaborados socialmente, las narraciones nos permiten esa 

negociación de significados, la negociación de la vida colectiva, evitando interrupciones, 

divisiones y confrontación.(Cabruja, Iñiguez, & Vásquez, 2000) 

 

No puede ser adecuado, sin embargo el desconocer el conjunto de potencialidades y 

concepciones lingüísticas y epistemológicas que podrían aportar las narraciones para la 

comprensión de un contexto particular al entrelazar las prácticas cotidianas.“Como prácticas 

discursivas, las narraciones no sólo son palabras sino acciones que construyen, actualizan y 

mantienen la realidad. La confianza en la narración y en su potencialidad creadora y, 

eventualmente, en su capacidad como medio para mantenerla o modificarla es 

fundamental”(Cabruja, Iñiguez, & Vásquez, 2000). Es desde esta pequeña provocación que se 



39 

 

busca acercarnos a la comprensión de los contextos en los cuales se entreteje este viaje 

investigativo. 

 

A partir de estas cinco categorías conceptuales surge la pregunta como centro de 

investigación  ¿Desde las Narrativas de los Jóvenes como Sujetos Educables que apuestas 

humanas y pedagógicas en el aula de clase están permitiendo el desarrollo del Pensamiento y la 

Acción Crítica? 

2.9  ESTADO DEL ARTE 

 

Al realizar un  análisis de los elementos claves y categorías conceptuales que 

fundamentan esta investigación, se llega a la conclusión que en el Eje cafetero las 

investigaciones sobre narrativas en el aula de clase, que incluyan la mirada de los jóvenes,son 

territorios que aún se encuentran por explorar.  Solamente los Magísteres en Ciencias de  la 

educación con énfasis en Didáctica  de la Lengua Materna y la Literatura de la Universidad del 

Quindío: Diana López y Alejandro Rubio realizan una aproximación a lo que se pretende en esta 

obra de conocimiento con una investigación titulada “Inclusión de narrativas marginales en el 

aula, desde una lectura polifónica y dialógica, como estrategia de animación lectora y producción 

de relatos en estudiantes del grado Undécimo del colegio John Dewey” de la ciudad de Armenia.   

 

Dicha investigación  tuvo como objetivo  la intervención  por medio de la inclusión de 

narrativas marginales  en el aula, que se llevó a cabo con estudiantes  del grado undécimo del 

colegio Jhon Dewey del municipio de Calarcá (Quindío) entre los meses de septiembre y  

noviembre  de 2008.  La investigación aquí descrita tiene como punto de referencia las obras de 
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Daniel Pennac, Fernando Vásquez Rodríguez y Gianni Vattimo. Los docentes  se enfrentan  a la 

apatía de los estudiantes hacia la literatura. Esta se atribuyó  para comenzar,  a la presencia  de 

los medios masivos  de comunicación, sin embargo, pueden considerarse otras respuestas  de tipo 

conceptual y didáctico.  Los autores se preguntaron  si los textos  literarios utilizados  por 

tradición  en las aulas son del agrado de los estudiantes, si la forma como se presentan llama la 

atención,  si las actividades a partir  de las lecturas  son realizadas con placer, y si todo lo 

anterior contribuye a un aprendizaje significativo. 

 

Dicha investigación tiene un punto de encuentro con la aquí desarrollada, en la medida 

que ambas dan valor a las narrativas de los jóvenes al interior del aula como medio de 

interpretación de las diversas realidades existentes en sus contextos, pero difieren 

parametralmente en cuanto al alcance propuesto en la investigación, puesto que López y Rubio 

2008, pretenden establecer la narrativa como estrategia de animación lectora y producción de 

relatos de los estudiantes. Mientras que en el presente trabajo  la narrativa es considerada una 

construcción social mediada por el lenguaje a partir de la cual es posible crear, interpretar y 

transformar la realidad compartida.  

 

Los resultados arrojados por la investigación de López y Rubio 2008  en resumen son los 

siguientes:  

 

Las reacciones  de los estudiantes sujetos de investigación durante las actividades 

propuestas, las opiniones brindadas y la evaluación escrita del proyecto por parte  de los 
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estudiantes permitieron comprobar  que, en gran medida, la ejecución del proceso arrojó buenos 

resultados. 

 

Cabe recordar que este proyecto  no sólo  propone estrategias conceptuales como 

literaturas marginales, postmodernidad y formas  de la polifonía, sino también estrategias 

didácticas apoyadas por Pennac y  Vásquez Rodríguez, como son la lectura  gratuita al inicio de 

cada clase, dar  de leer  con el cuerpo y la voz, la mayéutica para un aprendizaje significativo, el 

modelado por parte de los docentes, la producción de textos literarios a través  de un proceso  de 

revisión y evaluación y , finalmente, la publicación de estos textos en el libro Esto se acabó. 

 

Encuanto  a las propuestas conceptuales, se concluye  que los estudiantes  se identifican 

con el tema de la postmodernidad y la marginalidad, ya que de alguna forma  se sienten parte de 

una comunidad marginada. Al incluir los conceptos de marginalidad, postmodernidad y formas 

polifónicas pareciera que los docentes se pusieran  del lado  de los estudiantes, ya que ellos 

sienten que su lenguaje es entendido sin escándalos, sin juicios de valor porque lo ven como su 

forma de expresarse y de ocupar el mundo. Esto les permite identificarse con la literatura. 

 

En relación con las estrategias didácticas, comprobamos que los estudiantes disfrutaban 

de las lecturas al inicio  de cada clase, sin realizar alguna actividad de postlectura, ya que  en 

algunas ocasiones solicitaban que se les repitiera o se les leyeran más textos. Además expresaban 

que las lecturas eran divertidas porque tenían temas novedosos y lenguajes sencillos. En 

definitiva,  leerles historias que narren hechos parecidos a los  de su vidacotidiana, presentarles 

personajes que posean sus mismos deseos o historias similares (primer beso, vida sexual, 
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desamor) o que vivan  en lugares parecidos  a los de ellos, es una forma eficaz  de llamar la 

atención de los estudiantes y encaminarlos, poco a poco, hacia hábitos de lectura literaria. 

 

Otro de los aspectos importantes que dio resultado, fue  la mayéutica propuesta por 

Vásquez Rodríguez (2002), con la cual se creó una atmosfera de participación, opinión, crítica y 

respeto, que permitió, al mismo tiempo, la construcción de los conceptos. Los estudiantes  

manifestaron  que esta forma  de dar la clase  de español y Literatura era novedosa y entretenida 

porque no sólo les permitía expresar  sus puntos de vista sino que  los hacía indagar y sopesar sus 

conocimientos previos. 

 

Por otro lado, al iniciar la creación de relatos con voces marginadas (en los cuales se 

solicitó la utilización de alguna  de las formas polifónicas de la teoría  de Bajtín) fue importante 

realizar el modelado de texto como animación a las actividades que se iban a realizar. Sin 

embargo, cabe resaltar que en este proceso de escritura se presentaron algunos inconvenientes; 

por un lado, algunas  personas lo asumieron con afán y como un requisito para poder graduarse. 

Justificaron que esta actividad les quitaba tiempo o que no eran  capaces de “poner a volar la 

imaginación”, así  que no llevaron a cabo  todo el proceso  en el que  se intentaba darle valor  a la 

tachadura y al error,  a la coevaluación y autoevaluación. Algunos, por ejemplo, con el primer 

borrador desistieron e iniciaron la elaboración de un nuevo relato, para no tener en cuenta las 

observaciones que se les habían dado y otros decidieron bajar relatos  por internet y no producir  

sus propios textos.  
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Sin embargo, en su mayoría, los estudiantes realizaron con responsabilidad el ejercicio de 

producción con todos los pasos propuestos, hasta llegar a un interesante resultado literario. 

Algunos expresaron que la creación de relatos les había permitido darse cuenta de que les gustaba 

escribir y que era una buena forma de “poner a volar la imaginación2 y de cumplir sueños y que 

el ejercicio les había  parecido divertido y novedoso, ya que podían utilizar con libertad el 

lenguaje de los personajes. Además, dejar un producto publicado para ellos y para la institución 

fue motivo de Orgullo. (Universidad de Caldas, 2010, págs. 47-56). 

 

Por tanto, en la presente investigación se reconoce la dimensión epistemológica y 

metodológica de la narrativa. 

 

Por lo anterior, la pregunta investigativa ¿Desde las Narrativas de los Jóvenes como 

Sujetos Educables que apuestas humanas y pedagógicas en el aula de clase están permitiendo el 

desarrollo del Pensamiento y  la Acción Crítica?  Le dará prelación a la comprensión y 

construcción de significados de la dialógica entre jóvenes y aula de clase, a partir  de los relatos 

sobre sus percepciones, sobre las apuestas humanas y pedagógicas que logran encontrar en el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas que promueve la escuela para el agenciamiento del  

pensamiento y la acción crítica en sus contextos locales. 

 

Otro referente de búsqueda con el cual los autores del presente trabajo investigativo 

realizaron el rastreo fue buscar en las universidades  y en los repositorios de la región los 

vestigios que pudieran existir sobre las investigaciones sobre narrativas de los jóvenes en el aula 

de clase en el eje cafetero, al momento de realizarse el estudio, fue considerar las  perspectivas 
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teóricas que aportan a la construcción de los conceptos de Sujeto Educable, Escuela, Pedagogía, 

Acción Crítica y narrativas, categorías centrales de esta investigación. 

 

Con respecto a los jóvenes como sujetos educables, el objetivo no es hacer un recorrido 

profundo acerca de la información conceptual completa del término un ejemplo de ello, es el 

informe mundial de juventud de la Organización de las Naciones Unidas (WorldYouthReport, 

2003, 2005), el cual define la juventud como “la población comprendida entre los 14 y 25 

años….” (Naciones Unidas, 2005); se configura el concepto únicamente a partir de la edad, con 

la pretensión de organizar, delimitar, comparar y clasificar. En la presente investigación se parte 

de reflexionar la juventud como una condición social cambiante, que se les atribuye a los 

individuos jóvenes y es construida de acuerdo con las condiciones sociales, históricas, de época y 

de contexto de las diferentes sociedades. La juventud no es un hecho general e inmodificable; no 

es, por lo tanto, una realidad que se encuentra en términos equivalentes en todas las culturas de 

todas las épocas, sino una condición social, que existe en tanto que es socialmente construida y 

que cambia históricamente, en la medida en que la sociedad es igualmente cambiante.(Giménez, 

2002; Feixa, 1999). 

 

La investigación muestra la relación entre aula de clase y sujetos educables; los referentes 

teóricos que los jóvenes construyen desde sus narrativas sobre aula de clase y el papel que esta 

ha jugado y debería jugar en el deber ser desde la construcción de seres humanos con 

pensamiento y acción crítica. 
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3. TERRITORIO 3: DIALOGICIDAD 

 

3.1  PROVOCACION PRELIMINAR 

 

En el presente territorio de Dialogicidad compleja como trayecto de búsqueda en el plano 

de la pertinencia teórica y conceptual en el cual está fundamentado el proyecto de investigación, 

cuyo problema de orden crucial, abismal y radical despliega nuevas comprensiones 

lógicas/humanas /sensibles a partir de reflexiones abiertas/ críticas/alternativas que pretenden 

ser,  al tiempo que procuran ser retadoras expresado  ¿Desde las narrativas de los jóvenes como 

sujetos educables que apuestas humanas y pedagógicas en el aula de clase están permitiendo el 

desarrollo del pensamiento y la acción crítica?, lo que invita a irrumpir desde otras lógicas,para 

hallar nuevos elementos pedagógicos/humanos presentes en el aula y que están siendo 

generadores de otro tipo de compresiones por parte de los jóvenes.  

 

La aventura del auscultar y construir dicho plano de reflexión, se convoca bajo la mirada 

de la  complejidad como racionalidad que permea la  Maestría en Educación de la Universidad 

Católica de Manizales,  la cual permite ampliar el horizonte de sentido de la manera como se 

aborda la realidad cualquiera que sea, para establecer o develar, las relaciones o relacionamientos 

que están permitiendo nuevas emergencias,  en procura de construcción o de- construcción del 

pensamiento de los jóvenes cuando asumen o valoran el mundo y se atreven a fijar otras rutas de 
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análisis. Los aspectos de esta racionalidad pueden ser expresados desde Machado como  

“caminante, no hay camino, se hace camino al andar” 
8
 

Lo que quiere decir que el camino no es un todo definido con anticipación, este se va 

construyendo y se va develando en la medida que se decide avanzar. En tanto, se atreve a 

preguntar e indagar acerca de lo que otros han expresado, reflexionado e investigado. Es así 

como esta propuesta investigativa fija su ruta, trayecto o camino desde una metódica narrativa 

que permite ampliar las comprensiones de la realidad a partir del reconocimiento de múltiples 

sentidos, es decir, de múltiples interpretaciones  a partir de las experiencias situadas. Dichas 

experiencias se reconocen como construcciones intersubjetivas, en tiempos y espacios 

particulares, por tanto, diversas y complejas. Adicionalmente la metódica empleada en esta 

investigación considera que la  narración es  una posibilidad para construir opciones de 

interpretación que permiten la inclusión de diversas voces-subjetividades.  

 

De acuerdo a lo anterior, en la investigación se asumirá la narrativa como:  

 

La narrativa corresponde a formas discursivas de contar la vida, los hechos, las circunstancias que 

acontecen en un trasfondo cultural, social, político e histórico determinado; configura un 

entramado de relatos entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo individual y lo colectivo, entre el 

presente y el pasado que orienta en la interpretación y comprensión del mundo de la vida, que 

metafóricamente se caracteriza por destellos de luz y opacidades”. En este sentido, la narración de 

historias es un recurso para tejer sentidos sobre la política, la construcción del espacio público, 

para reconocer la potencia de la acción. Porque en toda narración hay una orientación hacia lo 

                                                           
8
 Fracción Poema Caminante No Hay Camino de Antonio Machado 
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práctico, porque en ella, además de los hechos, se entretejen enseñanzas, moralejas, experiencias, 

circunstancias, o como manifiesta (Baltar 2006) “la sabiduría entretejida en los márgenes de la 

vida vivida. (Lozano 2009, pp. 125-140, citado en Patiño, 2012) 

 

De esta forma, comprender un fenómeno de forma total,  desde una mirada compleja, pone 

como presupuesto de indagación, un cierre apertura a otros ámbitos educativos, sociales, 

humanos y pedagógicos, por lo cual Morín (1990) señala lo siguiente: “...la conciencia de la 

complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que 

jamás podremos tener un saber total: la totalidad es la no verdad....” (p.101), y complementa 

Paiva Cabrera:  

 

de esta manera se establece que lo que podría sembrarse durante la formación del ser humano es 

una actitud de búsqueda constante, ya que es difícil llegar a la completud, pero pueden hacerse 

aproximaciones consecutivas al objeto de estudio, y siempre ser constante en la investigación del 

porqué de las cosas y fenómenos que vivimos y observamos… El planteamiento sobre el 

desarrollo de un pensamiento complejo luce como una necesidad para transformar la realidad 

humana, como una especie de desafío a la hora de abordar y razonar todo lo que nos rodea. (2004 

p.239-253)  

 

En este sentido Morín (1990) destaca lo siguiente:  

 

Estoy a la búsqueda de una posibilidad de pensar trascendiendo la complicación..., trascendiendo 

las incertidumbres y las contradicciones. Yo no me reconozco para nada cuando se dice que yo 

planteo la antinomia entre la simplicidad absoluta y la complejidad perfecta. Porque para mí, en 
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principio, la idea de complejidad incluye la imperfección porque incluye la incertidumbre y el 

reconocimiento de lo irreductible. (p.143). 

 

Tomando en consideración lo anteriormente planteado, se podría expresar que lo que 

debe  sembrarse durante la formación del ser humano es una actitud de cuestionamiento e 

indagación permanente, ya que es difícil llegar a la totalidad, pero pueden hacerse acercamientos 

al objeto de estudio. Sin embargo, en ésta obra de conocimiento se buscará una proximidad al 

fenómeno de las apuestas humanas y pedagógicas que en el aula de clase están permitiendo el 

desarrollo del pensamiento y la acción crítica en los jóvenes como sujetos educables. 

Presupuesto que permite avizorar de manera esperanzadora como  los jóvenes están gestando 

desde el aula otras formas de entender el mundo, que tal vez hasta ahora no han sido entendidas 

del todo. Así mismo, dicho presupuesto parte de reconocer que en dichas comprensiones, existen 

saberes, valores, experiencias, estrategias y narrativas valiosas que dan cuenta de otras apuestas 

de vida que deben ser consideradas parte de las construcciones que se hacen en las aulas de clase, 

y las cuales, no necesariamente tienen que coincidir con las estructuras, sentidos, experiencias, 

interpretaciones, y por tanto, narrativas de los adultos-maestros.   

 

El  cierre-apertura del proceso investigativo, esta demarcado  por las narrativas de los 

jóvenes, las cuales son producto de su trasegar en el aula y del  devenir de su formación. El 

acercamiento a las interpretaciones de los jóvenes a través del análisis de sus narrativas, dejará 

ver la forma cómo habitan el aula y el sentido que construyen alrededor de los procesos y 

prácticas que les permiten configurar un pensamiento y una acción crítica. El trabajo 
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investigativo que se ancla en el análisis narrativo antepone la posibilidad - y reinterpretar-se 

cómo sujetos  relacionales en el mundo.  

 

Esta opción metódica tiene presente las palabras de Morín: “Creo en la tentativa de 

desarrollar un pensamiento lo menos mutilante posible y lo más racional posible…”   y "…en un 

océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas…"(Morín, 1999 p. 35). Lo 

anterior, permite inferir  que el pensamiento complejo responde a un modo de ver el mundo 

desde un sin número de relaciones, de esta forma el trabajo con narrativas implica una visión 

relacional de la misma en la cual se reconoce que en ella se entretejen el tiempo pasado, presente 

y futuro. De igual forma, se asume que la narrativa es el tejido de múltiples experiencias y 

sentidos que el sujeto ha vivido, y por tanto en la narrativa construida por el sujeto se logran 

evidenciar no únicamente apropiaciones biográficas individuales, sino y fundamentalmente, 

construcciones sociales. De ahí que en la narrativa de un individuo se logre analizar hechos o 

acontecimientos de orden social.  

 

Al respecto (Patiño, 2012) considera que:  

 

El potencial de la narrativa como opción investigativa para adentrarnos en la comprensión y 

potenciación de las realidades de individuos y grupos, está precisamente en su capacidad de 

convocar en el relato, la vida individual y la vida colectiva. El narrador de una vida lo hace en 

referencia a la experiencia con otros.  
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Según Benjamín (1991), el narrador no opera como historiador que explica sucesos lineales, sino, 

como el constructor de narraciones, memorias y sentidos. Es decir, como protagonista de la 

biografía y la historia, como sujeto de agencia, como sujeto de poder. Esto significa que la 

narrativa es un tipo de construcción social permanente desde el cual los individuos y grupos 

pueden expandir su capacidad reflexiva a partir de las experiencias situadas y desde la referencia 

a una vida que han vivido en comunidades de sentido. Esto permite que al abordar los asuntos de 

la vida social se logre desprivatizarlos y desnaturalizarlos para dotarlos de sentido 

político.(Patiño, 2012, p.14) 

 

Para el trabajo narrativo, la investigación  privilegiara dos técnicas:  

 

La autobiografía entendida como: “una historia de vida que generalmente es escrita o 

narrada por sus protagonistas, o bien son el resultado de la interacción entre un investigador y el 

sujeto. Las autobiografías generalmente reconstruyen los hechos, los cuenta a partir de la 

interpretación personal. Su pretensión es contar los hechos tal como han sido vividos por el 

sujeto. En la autobiografía no predominan los tecnicismos, ni el lenguaje científico, lo que se 

devela en su discurso es la cotidianeidad del autobiógrafo, se despliega su mundo de la vida, sus 

entramados, nudos, redes, opacidades, lo público, lo privado y lo íntimo en aquello que el 

autobiógrafo permita conocer, “la recomposición en esencia de mi destino muestra las grandes 

líneas que se me escaparon, las exigencias éticas que me han inspirado sin que tuviera una 

conciencia clara de ellas, mis elecciones decisivas... tal es , sin duda alguna, la intención más 

íntima de toda empresa de recuerdos, memorias o confesiones. El hombre que cuenta su vida se 

busca a sí mismo a través de su historia; no se entrega a una ocupación objetiva y desinteresada, 

sino a una obra de justificación personal” Gusdorf (1991, pp. 12-15) (…) Por lo tanto, la 
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autobiografía no es el sujeto, ni una foto del sujeto, tampoco es la subjetividad nítida, 

transparente, es la narrativa interesada que escribe quien desea abrirse a otros desde su propia 

voz, intentado romper las censuras y autocensuras que  el acto de escritura genera, por lo que la 

autobiografía son testimonios vitales, discursos del yo mediante los cuales se hace una 

delimitación del sí mismo. Esto implica un hablar consigo mismo, el encuentro con la intimidad, 

tal expresión se hace desde la singularidad de la experiencia, sin pretensiones de universalidad, 

en contraposición y opción a los meta relatos. De ahí que el auto biografiado es el ciudadano 

común y corriente quien mediante la narración de su existencia da cuenta de un proceso histórico 

en el que él encarna las tensiones y características propias de lo social. (Patiño, 2012, p 13)    

 

De este modo, la reconstrucción biográfica es un juego de intersubjetividades que emerge 

esencialmente de la persona y de su testimonio, ya sea oral u escrito. Memoria, identidad y 

sociabilidad son igualmente dispositivos desde los cuales hay que entender las potencialidades y 

limitaciones de los documentos orales y materiales de vida, fuentes sobre las que se fundamenta 

la investigación biográfica.  (Hernández, 2005) 

 

La segunda técnica a usar es el grupo focal entendido como el espacio colectivo que se 

construye para problematizar y analizar situaciones de vida, a partir de las experiencias situadas 

de los sujetos. En este caso, se usará el grupo focal para generar conversaciones de 

reconocimiento crítico que permitan identificar desde las voces de los diversos actores (jóvenes)  

las apuestas humanas y pedagógicas que al interior del aula de clase están permitiendo el 

desarrollo de su pensamiento y acción crítica.  El trabajo desde los grupos focales, asumidos 

como espacios de conversación colectiva permite desfronterizar la comprensión del aula, para 
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aventurar-se en lo que sería la búsqueda y hallazgo de elementos nuevos en lo pedagógico, 

generadores de encuentros y desencuentros en el pensar y sentir de los jóvenes.  

 

Para el análisis de las narrativas de los jóvenes, se privilegia una perspectiva de 

reconstrucción hermenéutica que asume la interpretación como un proceso intersubjetivo, por 

tanto, social de aclaración de los juicios previos del investigador, es decir, la anticipación de 

sentido que guía nuestra interpretación de un texto social, no es un acto de subjetividad sino que 

se determina desde la comunidad de sentido en permanente formación que nos une con la 

tradición. Es fundamental partir del supuesto de que nosotros entendemos los textos sobre la base 

de expectativas de sentido que extraemos de nuestra propia relación precedente con el asunto. 

Por ello en palabras de Gadamer (1997)  

 

Comprender significa entenderse en la cosa, y solo secundariamente destacar y comprender la 

opinión de otro como tal, así entonces (…) la primera de todas las condiciones hermenéuticas es 

la  que surge del tener que ver con el mismo asunto. (…) pues  la conciencia hermenéutica sabe 

que no pude estar vinculada al asunto al modo de una unidad incuestionable y natural. (1997, p 

364-365) 

 

De acuerdo a esto, la interpretación que se espera de las narrativas de los jóvenes es del 

tipo Gadameriano que  en palabras de (Patiño, 2012) busca reconstruir a partir de las narrativas, 

el sentido de las vivencias de los sujetos o grupos,  sin pretender generalizar lo sentidos y 

experiencias, pues como bien afirma Gadamer (1997, p, 33) el conocimiento histórico no busca 

tomar el fenómeno concreto como caso de una regla general. Lo individual no se limita a servir 
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de confirmación a una legalidad a partir de la cual pudieran, en sentido práctico hacerse 

predicciones (…) el objetivo no es confirmar y ampliar las experiencias generales para alcanzar 

el conocimiento de una ley del tipo, cómo se desarrollan los hombres, los pueblos, los estados, 

sino comprender cómo es tal hombre, tal pueblo, tal Estado, que se ha hecho de él o formular 

como ha podido ocurrir que sea así.   

 

 

4. TERRITORIO 4: ORGANIZACIÓN CREADORA: 

LA ESCUELA Y SU RELACION BIO –ETICO – POLITICA CON EL MUNDO, UNA 

FORMA DE HABITAR Y HABITARNOS. 

 

“La escuela tiene que situarse de nuevo en el centro de la vida  

Social porque es el motor del respeto del pluralismo y  

De la integración que, al mismo tiempo,  

deben ser las bases de unaDemocracia 

renovada y activa”. (Touraine, 1997, pág. 10) 

 

Al realizar el presente ejercicio investigativo en las Instituciones Educativas Nuestra 

Señora del Rosario del municipio de Manzanares en el departamento de Caldas y en la 

Institución Educativa Instituto Agrícola Alto Cauca del municipio de Marsella en el 

departamento de Risaralda, se pudo explorar la dinámica natural de la Escuela en relación con la 

vida y actuar de sus estudiantes y se logró fácilmente apreciar la necesidad  de restablecer 

relaciones abiertas, armoniosas, equilibradas y trascendentales. 
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Cabe señalar como, la Escuela ha venido  perdiendo reconocimiento en medio de la 

comunidad estudiantil su principio fundamental de ser un espacio que acoge para formar a nivel 

social, cultural, intelectual  e integral se ha ido diluyendo a través de  las relaciones establecidas 

entre maestros y estudiantes, la Escuela que debería privilegiar el pluralismo, la comunicación 

intercultural, la convivencia, la preservación y valor de la vida ha tenido cambios insospechados 

entre los cuales surgen expresiones de dominio, desconocimiento, abuso de poder, espacios de 

tendió y aburrimiento y sin caer en el extremismo como  lugares menos privilegiados para los 

jóvenes.  

 

Al analizar los relatos expresados por los jóvenes de las Instituciones Educativas foco de la 

presente investigación pudimos observar que al interior de esta categoría surgen cuatro 

subcategorías que es necesario analizar así:  

 La Escuela como centro de formación 

 La Escuela centro de poder 

 Los maestros por obligación 

 Escuelas incoherentes y alejadas de la realidad del joven 
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MAPA MATRIZ ESCUELA 
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Figura 3. Mapa Matriz escuela.Fuente: Construcción propia 
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Dentro de este contexto la primera subcategoría que emerge del análisis de las 

autobiografías y los testimonios al interior de  los grupos focales. 

4.1  LA ESCUELA COMO CENTRO DE FORMACIÓN 

 

Los jóvenes perciben que la Escuela no es sólo el aula de clase vista como cuatro 

paredes, sino que por el contrario reconocen que la verdadera aula de clase es cualquier lugar 

en el cual se puedan establecer relaciones armoniosas de crecimiento que posibiliten la 

construcción de mejores seres humanos: “(FA4) Hay maestros que uno se siente a gusto 

(P,3)”, “(FB2) (Con la Maestra) Hemos salido hemos hecho cosas (p,38)”. De lo anterior se 

puede deducir que los estudiantes recuerdan  con agrado a aquellos docentes que son capaces 

de sobrepasar  la simple instrucción para posibilitar otros espacios de formación y 

aprendizaje. Maestros cercanos, disponibles que no temen perder su autoridad por establecer 

comunicación abierta respetuosa y comprensible con sus estudiantes; Maestros creativos e 

innovadores que al dinamizar pedagógicamente sus clases potencian la formación integral de 

sus estudiantes. 

 

Por lo anterior es necesario repensar lo expresado por Alberto Moreno, citado por 

(Elizalde, 2010) 

 

La escuela ha sido tradicionalmente el dominio de lo cognitivo. En la escuela se pregunta, casi 

obsesivamente: ¿tú qué sabes? No es tan frecuente escuchar esta pregunta: ¿tú qué sientes? 

Afirma que ello es debido a la forma tradicional de entender el proceso educativo escolar. 
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Propone reformular el proceso educativo formal a partir de la democratización escolar, y en 

especial a partir de laauto organización de los tiempos y espacios educativos. (P.15) 

4.2 LA ESCUELA CENTRO DE PODER 

 

Parece que al interior de la Escuela,  la fuerza es una medida imperante, para lograr 

mantener autoridad: “(FB2) Forzándolo a uno a que le tiene que ir bien (p, 35)”, "(FA4) 

Tenemos que hacer las cosas que en verdad no queremos (P, 5)”, “(FA4) El estudiante es el 

que pierde, en verdad no vale la pena quejarse (P, 4)”. Los estudiantes leen las situaciones que 

a diario acontecen en la Escuela y realizan medidas para sobrevivir en este contexto.  

 

Lo más paradójico es que entre más poder tiene una persona al interior de la Escuela 

mayor es el inadecuado manejo de la autoridad que realiza y mayor fuerza demuestra en sus 

actitudes, y sólo parece estar por encima de dicha autoridad aquella persona que está en sus 

afectos, en muchas ocasiones por sus condición de género: “(FA4)Hay profesores que crean 

miedo (3)”, “(FB4) Uno dice algo y a esa persona no le gusta y tiene que ser sólo como digan 

ellos. (P, 26)” y “(FB4) Haycoordinadores… no son tan honestos al colocar la falta grave 

dependiendo si es hombre o mujer (p, 40)”. Para resumir no sólo se está manteniendo el orden 

al interior de la Escuela por la fuerza, sino que también se está enseñando a usarla: “(FA2) 

Hay personas que le pegan a uno, y uno habla con los profes y ellos dicen defiéndanse. (P, 

4)”, para que siga imperando el nadie vio nada,  la ley del sálvese quien pueda o la 

supervivencia del más fuerte.  Ya lo manifestó Calvo: “Es posible que la Escuela sea 

conveniente, pero se puede prescindir de ella, por eso se debe quitarle a  la Escuela, todo lo 

que le impide a los escolares aprender. Siempre el límite está muy lejos de lo que uno puede 
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pensar” (Producciones, Eulam, 2010). En resumen lo que se promueve con las relaciones de 

autoridad en la Escuela es un distanciamiento y la reproducción de conductas violentas. 

 

4.3  LOS MAESTROS POR OBLIGACIÓN 

 

En este orden de ideas el inadecuado manejo de la autoridad, las preferencias  pueden 

ser el resultado de maestros con carencia de vocación y ausencia de mística, lo que lleva a que 

los estudiantes emitan comentarios desobligantes y lapidarios como: “(FA5) Solo se están 

limitando a dar las clases y enseñar lo que el gobierno pide (P,14)”, “(FA4) Algunos 

profesores dicen a mí me pagan por dar la clase, me pagan por venir a mí no me importa si 

aprenden o no aprenden a mí me siguen pagando lo mismo (p,5)" y “(FA4) Los maestros se 

están limitando a dar clase (p,5)”. Es triste, más no ilegal decir que un sacerdote, un médico o 

un veterinario, por ejemplo,  sólo realice su trabajo por el sueldo. Maestros con esta filosofía 

de trabajo  no pueden generar al interior de la Escuela las transformaciones que la sociedad 

actual requiere. Lo anterior puede sencillamente ser una cadena, puesto que estos maestros 

han de haber construido su filosofía de vida producto de experiencias generadas por otros 

maestros que sólo lograron despertar en ellos estas actitudes; por lo tanto al tener esta manera 

de trasegar la vida los estudiantes tendrán la posibilidad de ver la enseñanza que sólo se 

realiza por el lucro personal, y en este orden de ideas se estará contribuyendo decididamente a  

formar profesionales mediocres a los cuales les interesa  mucho más el fin que los medios, la 

ganancia que el espíritu de un servicio altruista y por vocación: “(FA3) Hay quienes hacen 

valer las normas, pero en el fondo no saben porque es que se está cometiendo la falta, no 

investigan a fondo(p,41)”, “(FA4) Nos están enseñando a ser unos interesados, uno termina 
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haciendo las cosas porque nos van a dar algo.(P,5)” y “(FA4) La profesores no me escuchan, 

y son injustos (P,5)”. 

 Es importante a esta altura cuestionarnos sobre la responsabilidad y el papel 

ineludible de los individuos dentro de la sociedad: “Llevamos en cada uno de nosotros esta 

triple realidad. De igual manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el 

desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la 

conciencia de pertenecer a la especie humana”. (Morín, 1999, pág. 6). De ahí que las apuestas 

de la educación actual deban ser por los maestros-estudiantes, de tal manera que se favorezcan 

los espacios en los cuales se posibilite la reflexión, el encuentro, el aprendizaje, el intercambio 

social cultural ético y político. Lo que exige una relación armoniosa entre el todo y las partes.  

 

4.4  ESCUELAS INCOHERENTES Y ALEJADAS DE LA REALIDAD DEL JOVEN 

 

 Dentro del proceso investigativo adelantado se ha identificado un nuevo concepto de  

Escuela  desde la perspectiva estudiantil y las relaciones que se han establecido durante los 

últimos años al interior de la misma, razón lleva a pensarla como lugar incoherente y alejado de 

la realidad  e interés de los jóvenes. 

 

De manera que la Escuela deba preguntarse acerca del ¿Cómo viene desarrollando sus 

prácticas pedagógicas y la utilización de  sus espacios, los cuales son propios a su dinámica 

natural, siendo estos el vínculo que logra establecer entre el contexto y la realidad del joven 

complementos ambos del acto educativo? “(FA5) En el Sena nosotros llevamos dos años de solo 

teoría y sí  mucho hemos hecho dos clases de practica (P, 18)”.  Las prácticas y situaciones que 
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acontecen al interior de la Escuela marcan una realidad paralela, alejada diametralmente de la 

realidad que conocemos en la cual lo diverso es una norma, ya que no todos caminamos de la 

misma forma, nos peinamos igual, utilizamos la misma loción, entre otras. "Nadie "es" si 

prohíbe que los otros "sean". "Una economía incapaz de programarse en función de las 

necesidades humanas, que convive indiferente con el hambre de millones a quienes todo les es 

negado,  no merece ni mi respeto de educador ni, sobre todo, mi respeto como persona". (Freire, 

2010). Del mismo modo laEscuela debe mostrarse más acogedora, alegre, respetuosa, debe ser 

un lugar que privilegie la felicidad de los educandos que asisten a ella con el rostro poblado de 

esperanza; Escuela que marche hacia el respeto y la integración del buen pensar, dando paso a 

caminos abiertos del saber donde maestros y estudiantes transiten en  las practicas pedagógicas 

tan cercanas a su realidad como la vida misma; una Escuela reconstructora del tejido social,  

promotora de   espacios siempre seguros para que el sujeto escolar vaya reconfigurando su 

condición de aspirar a ser siempre mejor, hablando así de una escuela que vive el ser diferente 

todos los días.  

 

Por el contrario en la Escuela existe una parametrización total de procesos  lo que lleva 

a que todos los estudiantes sean juzgados de la misma forma: “(FB2) No deberían calificarnos 

de la misma manera (P, 31)”, “(FA5) Que desde mi experiencia escolar me humanice el 

descanso (P, 11)” y “(FA5) El colegio debería ser como lo hacen en Estados Unidos que cada 

estudiante respecto a lo que quiere escoge sus clases (p, 14)”. 

 

En efecto dentro de este contexto pasa el futuro de las presentes y advenientes 

generaciones que continúan asistiendo a estos centros de formación en búsqueda de una mejor 
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calidad de vida intelectual a fin de asegurar su subsistencia, protección, afecto, identidad, 

libertad en relación abierta con el ser y el hacer del hombre en su texto y contexto de actuación.  

(Elizalde, 2010) Afirma “La escuela está en crisis. Para superarla se proponen diversas 

medidas y reformas escolares, cada vez más complejas, demandantes y costosas” (p.3). 

Los maestros en su saber lo reconocen, como lo expresa la siguiente caricatura:  

 

Figura 4. Las cosas de la pedagogía.Fuente: http://www.xarxatic.com/las-cosas-de-la-pedagogia/ 

 

Es así, como esta crisis debe ubicar a la Escuela en el filo de las oportunidades, en la 

reflexión profunda que debe someterse para ampliar, y categorizar lo que podría ser los nuevos 

valores de la sociedad y calidad de vida del hombre moderno, que entra de manera constante en 

tensiones con el mundo natural, por cierto olvidado, masacrado, lapidado y desprotegido de 

amor, compresión y cuidado.  

 

Naturalmente que esta crisis lleva a reflexionar de forma  profunda entorno a la vida de 

los estudiantes por lo cual al intervenir el aula y escuchar de su propia voz, en forma de 

narrativa, cuando a contar “Hay profesores que crean miedo” (FA4. P.3)  “Algunos maestros 

http://www.xarxatic.com/las-cosas-de-la-pedagogia/
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dicen a mí me pagan por dar la clase, me pagan por venir, a mí no me importa si aprenden o no 

aprenden a mí me siguen pagando lo mismo” (FA4. P.5). La crisis eventualmente inicia desde la 

falta de compresión reducida que aún se tiene del poder de las palabras o actos del maestro,  

frente a un determinado grupo, estos relatos establecen la necesidad de generar una reflexión 

donde se garantice desde el aula el respeto por la naturaleza de todos; en otras palabras no puede 

postergarse por más tiempo esta reflexión en el aula, en el espacio abierto y en el escenario de la 

democratización del saber, lo público, lo  social y ciudadano. No es posible pensar nuevos 

cambios si antes no se está hablando de un reingeniería del buen pensar, el actuar y ver la vida en 

ópticas de desarrollo responsable, la idea de proteger lo que se tiene, sentirse en todo momento 

acogido por la Escuela.  

 

La crisis de  la Escuela si bien se puede llamar de esta manera pone a prueba la 

construcción de los sentidos humanos incorporados en ella, mediante las vibraciones, 

pulsaciones  del aula y en ella la posibilidad de cambio, desde la mirada profunda de verse y 

sentirse como parte activa del proceso formativo y no simplemente como una cifra dentro del 

sistema educativo. 

 

Quizá, entonces, lo que debe procurar la Escuela es la movilidad de pensamiento  de los 

estudiantes para recrear las relaciones múltiples que se dan en ella, permitiendo avanzar hacia la 

reflexión, la problematización  respetuosa donde la alteridad fortalece la Dialogicidad.  

 

Si este devenir es posible en la Escuela, entonces será posible refrendar el daño  causado 

a tantos estudiantes expresado mediante palabras hirientes, expresiones de desamor, frialdad en 
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las relaciones actos y narraciones de vida,  puesto que no se  puede desconocer, que es a través 

de la educación como se puede posibilitar este desarrollo Humano, por la fuerza que tiene la 

Escuela  de transformación, su fuerza generadora de cambio está dada, pensada desde el sujeto 

que aprende y el maestro que enseña; para que ambos se convierten en la potencia del desarrollo; 

por lo tanto docente / educando deben sostener una relación de mutua correspondencia  y 

respeto, es una especie de balanza que garantice el equilibrio para que su pleno funcionamiento 

no se altere.  

 

4.5 CIERRE APERTURA 

 

La generación del pensamiento crítico en la Escuela provoca la reflexión en torno a las 

migraciones pedagógicas y didácticas que rompen con la linealidad del proceso educativo actual 

y el control ejercido en torno al pensamiento del estudiante, por medio de la autoridad, en 

búsqueda de establecer nuevos escenarios desde la complejidad, y en clave de formar un sujeto 

innovador, analítico, sensible y propositivo frente a las realidades de la actualidad.  La escuela en 

el marco del presente trabajo investigativo presentó rasgos disimiles pasando desde un centro de 

poder en el cual los maestros en su mayoría por obligación se limitan a instruir en un 

conocimiento alejado de la realidad del joven que aleja de la perspectiva de lo que debiera ser la 

Escuela como centro de formación. 

 

La Escuela debe retomar su papel como centro de formación  y debe posibilitar ampliar el 

espectro de vivencias a  quien en su actuar manifieste interés hacia el conocimiento, visto no solo 
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como una acumulación de datos sino más bien como unas condiciones  de proponer soluciones a 

partir de las renovadas condiciones que emergen en el aula.  

 

El maestro en territorios de posibilidad del pensamiento y la acción crítica ha de ser un 

directo patrocinador de la creatividad;  es quien posibilita nuevas formas de organización del 

conocimiento y del pensamiento hacia la reconfiguración de una realidad escolar permeada por 

prácticas descontextualizadas y enseñanzas obsoletas que riñen con el carácter abierto y 

trascendente que ha de forjar la Escuela del tiempo presente/futuro. El maestro es el sujeto que 

teje un nuevo habitar desde una visión cada vez más compleja ante los retos de una Colombia y 

una América que se renueva  simultáneamente en lo político, lo económico, lo tecnológico y lo 

cultural para abrir paso a otras representaciones de mundo.  

 

Al igual que el estudiante realiza lectura de realidad, de igual modo el maestro ha de 

preocuparse por aprender a leer mejor, muchas cosas entre ellas la realidad de los contextos en 

los cual se desenvuelve. La verdad es que como lo afirma Cajiao(2013), es importante 

reflexionar sobre la importancia de saber enseñar a leer:  

 

Me decía mi interlocutor que en una universidad muy prestigiosa se programó una conferencia 

magistral de un experto en neurociencias y desarrollo del aprendizaje. Puntualmente se presentó 

el profesor ante un muy nutrido público de académicos y estudiantes y comenzó diciendo con 

gran certeza que en los últimos tres años había enseñado a hablar a su perro. Después de un 

silencio expectante, añadió: también le enseñé a hablar en inglés. El silencio y las miradas de 

intriga entre los asistentes se repitieron. De inmediato, antes de que nadie dijera nada, se adelantó 

a decir que además tenía el perro allí mismo y que si querían verlo. Ante los gestos de afirmación 



65 

 

de algunos asistentes fue al vestíbulo del auditorio y trajo un perrito blanco muy bonito, lo puso 

sobre la mesa del escenario y esperó. Naturalmente el perro se contentó con estar allí. Finalmente 

alguien se atrevió a decir: ¿no dijo que el perro hablaba? El catedrático, entonces, dijo: “Les he 

dicho que en los últimos tres años le he enseñado a hablar, pero nunca dije que hubiera 

aprendido”. Creo que la anécdota es más que suficiente. Durante años  enseñamos a los niños 

muchas cosas. Entre otras, y quizá  la más importante, le dedicamos mucho tiempo a enseñar a 

leer, pero las pruebas y evaluaciones nacionales e internacionales muestran que no han aprendido. 

A muchísimos ni siquiera les gusta. Aunque  tal vez lo que les molesta es la idea de leer como 

leemos los adultos, porque  la verdad es que desde muy pequeños, desde que nacen, están leyendo 

miles de cosas que sí les gustan. De cualquier manera, lo importante  es explorar de qué manera 

pasamos de lado del enseñar cosas a la orilla del cómo  se aprenden, incluyendo la habilidad de 

leer. Ojalá estás páginas contribuyan a una reflexión sencilla sobre la experiencia cotidiana de los 

habitantes de un planeta en el que las palabras siempre van por delante de las cosas.  (Ministerio 

de Educación Nacional, 2013, págs. 53-54). 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 SUJETO EDUCABLE HOY 
 

“Sólo podemos vivir con nuestras diferencias  
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Si nos reconocemos mutuamente 

Como sujetos diferentes”. (Touraine, 1997, pág. 5) 

 

Al analizar cuidadosamente los relatos de los jóvenes participantes en el presente trabajo 

investigativo en las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Rosario del municipio de 

Manzanares en el departamento de Caldas y en la Institución Educativa Instituto Agrícola Alto 

Cauca del municipio de Marsella en el departamento de Risaralda se pueden percibir cinco 

tendencias claras o subcategorías que emergen dentro de la categoría mayor de sujeto educable 

así:  

Cuidado de la Autoestima 

Clases significativas 

Cultivar  las ganas de vivir 

La igualdad no es justicia 

Responsabilidad 

 

 

 

 

5.1  CUIDADO DE LA AUTOESTIMA 

 

En lo relacionado con la primera subcategoría  podemos acotar que los relatos de los 

estudiantes comprometidos con este trabajo investigativo evidencian una marcada tendencia a 

preguntarse por el cuidado de la autoestima y darle un especial relieve a dicho aspecto, al 
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manifestar “(FA1) Yo he visto como le bajan a uno la autoestima”. (P, 5) o “Hace falta 

autoestima. Si uno piensa es bueno, no debe interesarle lo que digan las demás personas. (P, 9)”. 

Se  puede observar que los jóvenes consideran como un aspecto importante al interior de las 

relaciones que se tejen en la Escuela la preocupación por el crecimiento interior  de cada 

estudiante, en cuanto a su amor y  aprecio por  sí mismo que es a lo que comúnmente hemos 

denominado como autoestima. Emma Ruiz Martín del Campo dice: 
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Figura 5: Matriz Sujeto Educable. Fuente: Construcción Propia. 

  

CATEGORIA 

PREVIA  

SUJETO EDUCABLE  

Sub.2 Clases 

significativas 

 

Sub.2 
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Sub.3 Cultivar  las 

ganas de vivir 

 

Sub.1La igualdad no 

es justicia 
 

Sub. 1 Cuidado de 

la Autoestima 

Lo 

Perenne 
 

Lo 

efímero 
 

Colegio 

Segundo Hogar 
Conciencia 

Lo igual 
 

Cosechar 

Sembrar 
 

Lo diverso 
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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 demandas y prohibiciones que les hace su comunidad. (Ruiz 

del campo, 2009, pág. 43). 

 

Lo anterior se evidencia en diversos aspectos de la relación maestro-estudiante y es 

preocupante vislumbrar como los dicentes creen que en algunas ocasiones sus maestros los 

limitan o los subvaloran: “(FA1) A veces nos sobre limitan, no me gustan que me traten mal. (p, 

7)”. Lo anterior es sumamente cuestionante debido a que cualquier estudioso del tema del 

liderazgo sabe y comprende que seres motivados obtienen unos resultados mucho más 

satisfactorios que aquellos que carecen de amor propio y se sienten no queridos, puesto que este 

último aspecto disminuye notablemente su desempeño y por ende sus resultados  personales y 

sociales. Burr (1995), citado por (Alvarado, Patiño, & Ospina, 2012, pág. 207) afirma que: “El 

enfoque construccionista social propone que a partir del lenguaje es posibleconstruir el 

pensamiento y que solo en el lenguaje se encuentra la posibilidadde ser. La función generativa 

del lenguaje implica esa posibilidad de creación,partiendo de que el lenguaje es acción”. Por 

consiguiente, utilizar expresiones que disminuyen y subvaloran, al estudiante es un primer paso 

para lograr que un joven no obtenga los resultados más satisfactorios en un área de 

conocimiento: “(FA1) Me sentí mal porque lo dijo delante de mis compañeros (p, 6)”.  
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Los estudiantes participantes de este esfuerzo investigativo expresan en sus relatos como 

existen maestros que les falta cuidado por la formación de su autoestima y como en ocasiones 

pareciera no importarles su propio crecimiento socio-psico-afectivo; y se dice socio-psico-

afectivo porque cuando una persona tiene  problemas de autoestima no sólo tiene dificultades de 

orden afectivo, sino también presenta serios trastornos en sus aspectos psicológico y social. La 

afirmación de una de las estudiantes es categórica: “(FA1) A ellos como que no les importan lo 

que uno piensa, siente (P, 6)”. Parece que a los maestros se nos ha olvidado que algo connatural 

al ser humano es su posibilidad de cambio, de crecimiento, de evolución; por tanto un estudiante 

que muestre actitudes irrespetuosas, intolerantes o desobligantes, no debe comportarse de la 

misma manera siempre, a causa que como individuo perteneciente a la raza humana tiene las 

posibilidades de  cambiar y sentir afecto y esas posibilidades son más posibles si se encuentran 

unidas, o dicho en otras palabras, los seres humanos cambiamos mucho más fácilmente si la 

transformación es mediada por el afecto.  “(FA4) Para mí es muy importante conocerse a sí 

mismo y amarse (P, 4)”. 

 

En verdad, lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la 

situación que los oprime. A fin de lograr una mejor adaptación a la situación que, a la vez permita 

una mejor forma de dominación.(Freire, Pedagogía del Oprimido, 1970, pág. 54). 

 

Para terminar con esta subcategoría debemos afirmar que en la Escuela el afecto provoca 

transformaciones “(FA4)Mi vida ha mejorado mucho antes era una persona muy agresiva 

rebelde, mentirosa y amargada pero mi vida ha mejorado porque soy un poco más calmado muy 

agradable  y podría decir que muy respetuosa y menos problemática pero voy a seguir 
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cambiando porque todos mis cambios han sido maravillosos por medio de mi formación como 

estudiante. (p, 5)”.  Y que dicha necesidad de afecto se encuentra siendo suplida en un alto 

porcentaje por sus pares (estudiantes), los cuales deben llenar el vacío que dejan gran parte de los 

maestros en cuanto a la formación y crecimiento de la autoestima “(NA4) he conocido muchos 

amigos y aprendí muchas cosas (p, 4)”. No debemos perder de vista que se cosecha lo que se 

siembra, por tanto si se siembra en la clase apatía, descuido por el otro y desidia, lo que se 

cosecha es apatía, descuido  y desidia hacia la clase. 

 

5.2 CLASES SIGNIFICATIVAS 

 

Como segunda subcategoría emergente en el análisis de los relatos de los estudiantes 

encontramos  las clases significativas y desde allí los jóvenes nos muestran cuando una clase es 

significativa y cuando no lo es.  

 

Cabe señalar que existe en la mayoría de maestros una alta preocupación por el rigor de 

las áreas que medianamente maneja, lo cual en otras palabras quiere decir que los maestros en un 

elevado número deciden darle más exigencia al saber científico de su disciplina que al cuidado 

de los aspectos socio- afectivos de los estudiantes, como lo expresa acertadamente  Elizalde y 

Calvo (2010) “Es extraño que el ser humano que posee un cerebro extraordinario, que algunos 

señalan como la cúspide de la evolución, sea incapaz de aprender bien y con seguridad las cuatro 

operaciones aritméticas y no pueda leer comprensivamente después de doce años de larga 

escolaridad”. (p.7-15). Lo anterior debido a que como lo relatan los sujetos educables 

participantes en esta aventura investigativa los seres humanos recordamos mucho más otros 



72 

 

aspectos “(FA1)Recuerdo las clases con los profesores con los que me entiendo bien (P,7)”, 

“(FA2) Hay clases que uno quiere que no se acaben, donde con el maestro se puede hablar 

(P,7)”y “(FA3) Un vínculo que se crea entre docente y estudiante que uno les puede hablar con 

confianza  eso depende de la persona (p,3)”. Lo anterior quiere representar que si a cualquiera de 

los desprevenidos lectores se les preguntara por qué es lo que más recuerda de los docentes 

significativos en su vida, la gran mayoría se detendría en aspectos que tienen relación con los 

aprendizajes vitales, es decir con aquellas expresiones, manifestaciones o interpelaciones que 

influenciaron su crecimiento como ser humano; y serían más pocas las personas que centrarían 

su interés en recordar aspectos específicos del saber tradicional de un área de conocimiento. 

En resumen y para finalizar con este aparte  se saca como hallazgo de esta investigación la 

petición y la necesidad de los estudiantes por tener un maestro mucho más cercano e integrado 

con sus necesidades: “(FA3) Los maestros deben integrarse más con los alumnos (P, 7)”. No se 

debe perder de vista que para ser perenne y no efímero se requiere cuidar los aspectos sencillos 

de la relación maestro-estudiante, el cuidado por el otro. 

 

5.3 CULTIVAR  LAS GANAS DE VIVIR 

 

Para iniciar digamos que éste aspecto no depende del programa de formación en 

educación sexual y afectividad, de las clases de educación ética y valores o de las clases de 

educación religiosa; al menos no solamente de ellas, depende de todas las clases y de todos los 

maestros de la Institución Educativa. Los estudiantes lo manifiestan en relatos como: “(NA2) 

Establezco un vínculo muy fuerte con algún profesor u profesora Mire en primero la profesora 

MARINA en segundo con la profesora CIELO en tercero con el profe FELIPE en cuarto y quinto 
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con la profesora ROSA HELENA y en sexto con el profesor GEIMAR *usted * y ahora en 

séptimo con el profesor JUAN CARLOS... (P, 2)”, mostrando como para el estudiante es mucho 

más significativo el vínculo que se establece con el maestro que el saber propio de cada área de 

conocimiento. Cuando existe un vínculo entre un docente y un estudiante, dicho vinculo 

posibilita que el estudiante trascienda el nivel del oír, para pasar al nivel del escuchar y 

posteriormente situarse en el escuchar-se.  

 

Desafortunadamente según los relatos trabajados parece que lo anterior no es lo general y 

que los estudiantes por el contrario no se sienten escuchados y valorados “(FA2) Me sentí triste 

porque no me tuvieron en cuenta (P,5)”, “(FA4)No nos están alimentando el alma (3)”, 

“(FA4)Para mí es muy importante conocerse a sí mismo y amarse (P,4)”, “(FA4) El colegio 

debería ser la segunda casa de uno pero no es así (P.10)” y “(FB1)en ocasiones uno necesita 

desahogarse (p,42)”; lo que hace que situaciones como estas contribuyan a ser  factores 

detonantes en el incremento de las tasas de suicidio antes analizadas.  

 

Otro aspecto que subyace al analizar las frases de los muchachos son las necesidades que 

evidencian de recibir alimento para el alma, de conocerse y amarse y de desahogarse, lo cual 

podría resumirse en una necesidad de crecimiento interior o espiritualidad; distinto a 

religiosidad. En otras palabras los jóvenes claman por un acompañamiento a sus procesos 

interiores, lo cual no necesariamente se debe realizar al interior de las clases de  ética y valores o 

de las clases de educación religiosa; al menos no solamente de ellas, depende como ya se dijo de 

todas las clases y de todos los maestros de la Institución Educativa. Los jóvenes claman a gritos 

por alguien que les ayude a discernir e interpretar los gritos mudos que acontecen en el interior 



74 

 

de su ser. En otras palabras al igual que algunos padres de familia ayudan a sus hijos a interpretar  

y a enfrentar diversos conflictos producidos en su cotidianidad, los jóvenes claman por padres 

sustitutos (maestros) que les ayuden a interpretar y a enfrentar los desafíos que el medio les 

plantea y así poder llegar a afirmar que su Colegio es su segundo hogar.  

 

5.4  LA IGUALDAD NO ES JUSTICIA 

 

Desde el punto de vista ético la igualdad  no puede equipararse a la justicia; quiere decir 

que justicia no significa encarcelar a todos los aficionados de un estadio de fútbol  porque unos 

pocos invadieron la cancha y dañaron las estructuras de la edificación. De igual forma los 

estudiantes reclaman por una concepción de justicia  alejada de la igualdad, donde diversos 

procesos y procedimientos se desarrollen partiendo de su singularidad. 

 

“(FB3)todos somos iguales, pero a todos no nos tienen porque tratar igual (P,31)” y 

“(FB1)obviamente no todos somos iguales y no tiene por qué llevarnos a nosotros a que tenemos 

que hacer lo mismo de los demás.(p,35)” Dicho de otro modo los jóvenes plantean la necesidad 

de abrir la puerta en la Escuela a la diversidad y a la diferencia,  y no seguir viendo el mundo 

desde el viejo mito griego de Procusto, según el cual todos los seres debían tener una 

estandarización y una misma medida; puesto que dichos conceptos  pueden ser muy útiles para el 

sector industrial en el cual los productos deben tener similares características para ser aceptados 

por los consumidores, e incluso en las fábricas existen personas dedicadas al control de la calidad 

del producto y por ende seleccionan y desechan o venden a menor precio aquellos productos que 

muestran un deterioro considerable de las necesidades exigidas por el consumidor  final. En la 
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Escuela por el contrario confluyen un conjunto de seres humanos que responden a singularidades  

tan diversas que aun siendo hijos de los mismos padres y llegando al mundo con diferencia de 

escasos minutos responden a características emocionales disimiles. ¿Cómo se pretende entonces 

evaluar de forma idéntica a todos los estudiantes? ¿Por qué se pretende que todos respondan 

igual en todas las áreas del conocimiento? ¿Será que la Escuela quiere dejar de ser Escuela para 

convertirse en fotocopiadora? 

 

No dejar de lado el clamor de los jóvenes es una de las responsabilidades que propone 

esta gesta investigativa “(FA5)Socializar más desde la diferencia. (P, 12)”. 

 

5.5 RESPONSABILIDAD 

 

Contrario a lo que muchos de los colegas docentes pudieran pensar al referirse a  los 

jóvenes como seres carentes del sentido de la responsabilidad, los sujetos educables 

constructores de relatos en esta investigación realizan importantes reflexiones en torno a dicho 

valor. “(FB3) Si uno sabe las consecuencias que tiene no tiene por qué hacerlas (p, 42)”, “(FA4) 

Sea libre de hacer las cosas. (P, 5)”. Ambos estudiantes de noveno grado enfatizan en la 

necesidad de sentirse en libertad para realizar los actos, puesto que al conocer las consecuencias 

de estos realizados por otras personas, se determina si es conveniente realizarlos o no.  

De otro lado muestran un alto sentido de discernimiento en cuanto al valor de los consejos y a la 

necesidad de observar con mucho cuidado los actos propios antes de aventurarse a juzgar las 

acciones de otros: “(FB2) si yo lo aconsejo es porque yo no quiero que el haga lo haga lo mismo 



76 

 

que yo estoy haciendo (p,33)” y “(FB2) Uno pues en mi opinión es bueno para criticar, es bueno 

para ver las cosas de los demás (p,27)”. 

Se evidencia la responsabilidad del aprendizaje en cuanto se da un valor trascendental a la 

posibilidad de construcción de significados al interior del aula de clase: “(FA5) sino aprendí en 

clase que me estaban explicando mucho menos en mí casa donde estoy solo (p, 20)”. 

 

5.6  CIERRE-APERTURA 

 

Pensar en una visión uniforme, más no totalizante del Ser humano se hace imprescindible 

si se quiere llegar a producir una transformación en los procesos educativos que hoy se 

desarrollan al interior del sistema educativo, sobretodo el estatal.  De esto es lo que queremos 

partir, de una visión de ser humano como potencialidad  y posibilidad que ayude a saber ¿A 

dónde queremos apuntar con los procesos formativos?  
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Figura 5.Visión de Hombre.Fuente: Construcción propia 
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Sin querer convertir estas cortas reflexiones en un discurso hegemónico, por el contrario 

se quieren expresar tímidos balbuceos, augurios, provocaciones, por lo anterior en éste trabajo 

investigativo no se ha revelado en su totalidad los tópicos hacia los cuales debe apuntar un 

trabajo pedagógico formativo que genere desarrollo en los sujetos educables, pero si se 

encontraron algunas pistas que debemos compartir con los lectores e investigadores que deseen 

seguir reflexionando al respecto: 

 

Para comenzar al interior de la Escuela como lugar privilegiado de producción de Saber 

aplicado, o si se quiere llamar Ciencia, debe tenerse una concepción trinitaria del Ser humano, 

como lo expresa Morín: “La disociación de los tres términos individuo/especie/sociedad rompe 

la relación simultanea de estos. El problema fundamental es, pues, restablecer y cuestionar lo que 

ha desaparecido con la disociación: esta relación misma”.  (MORIN, 1981, pág. 24). Lo anterior 

quiere decir que cada ser humano lleva implícito en su esencia misma, a su especie y la sociedad; 

lo que hace que cada acontecimiento que afecte la vida de un estudiante, necesariamente redunde 

sobre su especie y la sociedad, por ejemplo cuando un maestro es arbitrario con un estudiante, 

dicha acción no sólo trae consecuencias sobre el sujeto, sino contra algunos de su especie y por 

ende contra la sociedad. Es por lo anterior que se tener claro que cada acción significativa o no 

genera consecuencias sobre el mundo. 

 

De otro lado No podemos seguir con la dualidad ciencia-sociedad, es hora de que desde la 

escuela se reconozca que toda ciencia, por elaborado que sea su saber depende y tiene como 

comienzo y punto de llegada la realidad social del hombre.  Necesitamos concebir al sujeto como 
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un ser en búsqueda de respuestas a su devenir en la historia, y es la Escuela el lugar natural  para 

realizar los procesos reflexivos al respecto: 

 

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). 

 

En otras palabras los cambios de la sociedad actual deben caminar junto a la 

transformación de la realidad de los pequeños contextos, por tanto alimentar las ganas de vivir 

del joven debe ser una tarea primordial para los maestros en sus contextos, para ello se debe 

cuidar el amor propio de los estudiantes por sí mismos y por sus contextos por medio de clases 

significativas por contar con alto sentido de humanización en sus prácticas, recordemos que no 

somos humanos, nos hacemos humanos: “…la humanización es un proceso recíproco; para que 

los demás puedan hacerme humano, tengo yo que hacerlos humanos a ellos…” (Piaget, 1979) 

(Savater, 2008, pág. 23). Se debe generar al interior de las Instituciones Educativas espacios para 

la reflexión y la “comprehención” que posibiliten devolver el lugar a lo humano en la 

experiencia educativa. 
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La Escuela ha de convertirse en un verdadero escenario democrático, con el fin de 

responder  a la posibilidad de democracia que hoy emerge  y que busca hallar terrenos propicios 

para su crecimiento y desarrollo: 

 

La posibilidad de democracia en escala global está hoy emergiendo por primera vez…esa 

posibilidad, de lo que denominamos el proyecto de la multitud. El proyecto de la multitud no 

solamente expresa el deseo de un mundo de igualdad y libertad, no sólo demanda una sociedad 

democrática global abierta e incluyente, sino que también provee los medios para lograrlo…Hoy, 

la posibilidad de democracia está oscurecida y amenazada por el aparentemente permanente 

estado de conflicto en todo el mundo…Es verdad que la democracia ha permanecido como un 

proyecto incompleto durante toda la era moderna, en todas sus formas nacionales y locales, y 

también es cierto que los procesos de globalización de las décadas recientes han sumado nuevos 

desafíos, pero el principal obstáculo para la democracia es el estado de guerra global. En nuestra 

era de globalización armada, el sueño moderno de democracia puede parecer irremediablemente 

perdido. La guerra siempre ha sido incompatible con la democracia. Tradicionalmente, la 

democracia ha sido suspendida durante los tiempos de guerra y de temporarios emplazamientos 

del poder en una fuerte autoridad centralizada para confrontar la crisis. Como el actual estado de 

guerra es tanto a escala global como de larga duración, sin final a la vista, también la suspensión 

de la democracia se torna indefinida o incluso permanente. La guerra adopta un carácter 

generalizado, estrangulando toda la vida social e imponiendo su propio orden político. Así, la 

democracia parece inalcanzable, enterrada bajo las armas y los regímenes de seguridad de nuestro 

permanente estado de conflicto. (Negri & Hardt, 2004, pág. Prefacio). 
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Los sujetos educables no deben, ni pueden seguir siendo vistos como meros receptores de 

datos, sin posibilidad para cuestionarse y generar conocimientos por medio de la interrelación 

entretejida con los contextos, objetos y situaciones, con y en los cuales se desenvuelve.  El 

conocimiento debe ser visto como un viaje divertido y placentero para el cual la educación debe 

asegurar el pasaporte y por tanto, no podemos seguir disfrutando, en nuestro papel de guías, de 

este placentero viaje, dándole la comida masticada   y las sobras de la bebida, a nuestros viajeros 

(sujetos educables), es momento para que les permitamos disfrutar de sus viajes y de nuestro 

acompañamiento cuando ellos así lo requieran. 
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6.  EL ARTE DE EDUCAR DESDE LAS PRÁCTICAS PEDAGOGICAS PARA LA VIDA 

EN EL AULA 

 

(…)A si como los enfermos del cuerpo necesitan un 

médico, del mismo modo los enfermos del alma 

necesitan un pedagogo, para sanar nuestras pasiones. 

Luego, acudiremos al maestro que nos guiara en la 

tarea de purificar nuestra alma para la adquisición del 

conocimiento y para que sea capaz de recibir la 

revelación del logos. Clemente citado por (Noguera, 

2002, pág. 39) 

 

Sin  lugar a dudas todo ser humano propende por el aprender  y también lo hace por el 

enseñar, ambas acciones se combinan en una dimensión espacio llamado Escuela, familia, calle, 

grupo de amigos, vecindad, colectividad entorno social, cultural, deportivo e intelectual, pero en 

cualquiera de estos espacios o momentos da lugar el aprendizaje, de ahí que quien  enseña 

procesa información y la propone, pero quien aprende se enseña a sí mismo que este acto debe  

de ir acompañado por un sin número de factores  que permitan el análisis, la reflexión e 

incorporación de lo aprendido de forma agradable, valioso y significativo.   

 

La experiencia nos ha enseñado que se recuerda la escuela en la medida que esta logra 

significar de forma positiva en la formación de los niños y jóvenes, cuando las practicas 

pedagógicas se convirtieron en prácticas de vida, momentos en que los maestros logran superar 
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la línea invisible que genera distanciamientos entre la comunidad estudiantil, una escuela que 

desde sus prácticas pedagógicas se atreve a preguntar por la vida de cada estudiante, sus 

dificultades, sueños a fin de ir comprendiendo la realidad de cada joven para  lograr encausarlos 

de manera satisfactoria, siendo de esta manera en maestro un verdadero formador, orientador y 

guía.   

 

Es fácil comprender porque los reclamos de  los  estudiantes hoy a sus maestros, la crisis 

de las relaciones sociales, el nivel de comprensión, la capacidad de diálogo entre los pares tan 

deteriorada, la falta de confianza y apertura en los contextos escolares que permita ubicar la 

realidad para tomar postura de actuación siendo respetuoso del otro. 
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Figura 6. Matriz Prácticas Pedagógicas. Fuente: Construcción propia 

CATEGORIA PREVIA  

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS  

Sub. 1  La 

Intencionalidad del 

maestro 
 

Sub.1Necesidad 

Espiritual de los 

jóvenes 
 

Sub.3 La Actitud del 

maestro 
 

Sub.2 Palabras que 

matan 
 

Sub.2 Ausencia de 

escucha en la 

Escuela 
 

Ausencia de 

autocrítica. 
 

Necesidad 

de Diálogo 
 

De 

formativa 

Formativa 
 

Si escucho 

pierdo 

autoridad. 
 

La recta 

intención. 
La buena intención, 

pero la mala 
puntería. 

 

Reflexión 

Revancha 

. 
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Por consiguiente al realizar las narrativas de los jóvenes en las instituciones Educativas 

objeto de la investigación se pudo comprobar el nivel claridad alcanzado desde su acción crítica 

para evaluar el proceso académico desarrollado por los maestros, la forma como comprende la 

dinámica del aula, las relaciones sociales y su papel como estudiantes  dentro del contexto 

escolar, es así como  surgen interesantes que reflexiones respecto a la forma como están 

impactando las practicas pedagógicas en la vida de los estudiantes aportándoles elementos 

valiosos para su vida, su desempeño en el contexto de actuación y reflexión. Por lo cual se logran 

identificar diferentes a las categorías iniciales las siguientes subcategorías 

 

La Intencionalidad del maestro 

Ausencia de escucha en la Escuela 

La Actitud del maestro 

Necesidad Espiritual de los jóvenes  

Palabras que matan  

 

6.1  LA INTENCIONALIDAD DEL MAESTRO 

 

Por consiguiente una de las una de las quejas más comunes de los maestro es que con los 

estudiantes de hoy, poco se puede hacer; que no toman postura frente a la vida, son poco 

interesantes y reflexivos, pero nada de esto parece ser cierto, lo que ha faltado a los docentes es 

saber llegar a los jóvenes con cosas que realmente les interese y logra captar su atención, tratar 

de entender su mundo muy diferentes al que tal vez vivieron los maestros, creer en las 

capacidades que cada uno posee pero desde la perspectiva de los tiempos actuales. Parece que 
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algunos maestros ven a sus estudiantes de esta forma: 

 

Figura 7. De la estupidez del funcionario. Fuente: http://www.xarxatic.com/page/43/ 

 

Cierto es que los  jóvenes parecen captar  la intensión del maestro al iniciar su día laboral 

o de clase, los estudiantes están realizando lectura de la forma como llegan, la energía, estado de 

ánimo, humor, disponibilidad con la que orienta la clase apertura hacia las intervenciones de los 

estudiantes esto expresado en cada uno de  los relatos de los jóvenes: “(FA1)El profesor siempre 

quiere lo bueno para uno pero nosotros no nos damos cuenta. (P,2)”, “(FB6) Cuando yo me fui el 

año pasado del Colegio un docente habló conmigo  y con mi mamá y mis hermanos para volver  

a que yo viniera al Colegio y me dijo que fuera más responsable.(p,37)”, “(FB2)Me han ayudado 

a pensar y me han aconsejado, con respecto a  los problemas que he tenido (P,23)”, “(FB1)me 

gusta cómo le enseña a uno y como se preocupa por el bienestar de los estudiantes.(p,38)”, 

“(FB4)hay quienes en verdad si se interesan por uno y desean ayudar. (p, 42)”, “(FB1) Me 

enseño que uno debe ser solidario con las demás personas (P, 23)”. 

De ahí que Calvo, exprese: 
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El educador para el nuevo mundo no puede diferir sustantivamente del educador del mundo 

presente y del antiguo. En cambio el profesor debe cambiar radicalmente. No puede seguir 

siendo igual al profesor actual, que ha extraviado su camino por causa de la rutina y repetición 

de contenidos ajenos y metodología verbalista. (2008, p 55) 

 

Es justo decir, como el papel del maestro en el aula es clase en todo el proceso de 

transformación, cambio que se quiera desarrollar al interior de la misma. Ya las narraciones de 

los jóvenes dejan entrever su capacidad reflexiva, profundidad en el análisis realizado a ciertas 

actuaciones de los maestros, la mente propositiva y el despliegue de pensamiento de una forma 

sorprendente  para hacer lectura del mundo desde las comprensiones humanas aunque en algunos 

momentos sean a priori acordes a su edad, pero que les  permite identificar cuando una intensión, 

forma de pensar del maestros es positiva y busca en el joven el bienestar.   

 

Por lo que podría decirse aún se puede encontrar en aula maestros por vocación,  

convicción y quienes hacen su labor de manera mecánica, todo proceso educativo debe ser 

encaminado a la creación de relaciones sinérgicas que permita poner en juego diferentes estilos 

de aprendizaje, formas de relaciones sociales, comportamiento humanos, caos – desorden, clases 

sociales, niveles de comprensión donde todo parece fluir armoniosamente  entre las similitudes y 

las diferencias de la vida que son las que permiten el mayor enriquecimiento humano.  

 

Es cuando el rol del maestro debe hacerse más visible en el contexto educativo, a fin de 

que este privilegie el valor de equivocarse, participar, construir certeza a partir de las relaciones 

sociales, culturales, ético – políticas de todo entorno escolar. Lo que permite que el estudiante 
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que se aventura en este nivel de relación vaya creando un pensamiento propio autónomo, libre y 

fuerte de la verdad, la subjetividad y objetividad de la vida escolar que adquiere solidez desde la 

dinámica natural de la clase.  

6.2  AUSENCIA DE ESCUCHA EN LA ESCUELA 

 

Podría decirse que algo de lo que más aleja a los estudiantes de los maestros según lo 

arrojado por el ejercicio de las narrativas y autobiografías de los jóvenes es la  falta de escucha 

de sus maestros hacia sus realidades traumáticas, parece que gran parte de los maestros sólo 

escucha con los oídos y olvida ese atronador grito de los silencios: “(FA1)Uno a veces quiere 

expresar pero no encuentra con quien (P,9)”, “(FB5) hay pocos los que lo escuchan a uno. (p, 

29)”. Son ellos mismos los que reconocen que un punto clave en la transformación de las 

estructuras del sistema estaría en la comunicación: “(FA3) El profesor cambia el método de 

trabajo. Cuando da confianza para que haya comunicación. (P, 6)”. El nivel de confianza, 

acercamiento entre el maestro y el educando debe funcionar como una mediación que permita 

generar sincronía lúdica y empática entre maestro/estudiante a fin de permitirse escuchar y 

hablar mutuamente sobre sí mismo.   
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Figura 8. Los Jóvenes sin voz.Fuente: https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjw-

rCBp3YhXLqKkiiM2dYh3vGM4Tuih0yH7soJThF_EYWjl420A 

Seguramente llevar a la escuela de hoy a  una toma de conciencia desde sus prácticas 

pedagógicas, situaciones a veces que suelen ser dolorosas y la  reducen a simples hechos 

fantasmagóricos que opacan su papel de actuar por sí mismas o por sus estudiantes en los 

escenarios educativos no dejan en ciertas ocasiones mucho que desear, al privilegiarse más los 

espacios de tedio,  aburrimiento, tristeza, soledad, distanciamiento, falta de comprensión, 

siempre se ha dicho que la escuela ha estado en crisis pero cada vez esta se hace más evidente 

cuando desde las narraciones y conversaciones con los estudiantes reclaman más atención, 

valoración y acompañamiento de sus formadores, bien podría ser expresado lo anterior por 

Foucault, citado por Noguera C, quien alude:  

 

Si llamamos “pedagogía”, por lo tanto, la relación consistente en dotar a un sujeto cualquiera 

de una serie de actitudes definidas de antemano, creo que se puede llamar “psicagogia” la 

transmisión de una verdad que no tiene la función de proveer a un sujeto cualquiera de 

aptitudes, etéreas, sino la de modificar el modo de ser de ese sujeto al cual nos dirigimos 

(2002, p.44) 

 

Lo que quiere decir que la escuela no puede perder su identidad, bajo las aparentes 

inconformidades de los procesos de enseñanza aprendizaje, es necesario reforzar la dinámica 

del aula desde unas prácticas pedagógicas que privilegien el valor de la escucha, la reflexión y 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjw-rCBp3YhXLqKkiiM2dYh3vGM4Tuih0yH7soJThF_EYWjl420A
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjw-rCBp3YhXLqKkiiM2dYh3vGM4Tuih0yH7soJThF_EYWjl420A
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjw-rCBp3YhXLqKkiiM2dYh3vGM4Tuih0yH7soJThF_EYWjl420A
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el acompañamiento humano, en la medida que los estudiantes se sientan valorados podrán de 

esta misma manera responder aquello que se les desea enseñar.  

 

 

6.3  LA ACTITUD DEL MAESTRO 

 

Durante el proceso investigativo se pudo encontrar que los estudiantes de hoy han 

aprendido a leer la realidad sobre la cual se están moviendo; la dinámica natural de la escuela, 

saben acomodarse a los comportamientos, actitudes y reacciones insospechadas de su maestros a 

la hora de llegar al salón y orientar la clase: “(FA1)Hay muchos profesores que hacen sentir mal 

a los que son de otras religiones (P,6)”, “(FA2)Me desmotiva de la profesora la forma como 

explica, como llega al salón (P,6)”, “(FA3) El miedo hacia el docente se genera cuando este 

discute sin haber motivos. (p.2)”, “(FA4) Los maestros existen aquellos que son burleteros, y me 

pueden dejar en ridículo con mis compañeros yo le tengo miedo algunos (P, 4)”.  

 

Al mismo tiempo ponderan aquellas actitudes que consideran valiosas: “(FA4) Cuando 

los profesores se salen del contexto, cuando permite el debate (P, 7)”, “(FB6) Queda más…La 

actitud del maestro (p, 32)”. Y no olvidan  otras que dejan rastros imperecederos “(FB6) nadie 

quería salir y ella me saco a las malas… y la profesora me estaba pellizcando (p, 36)”, “(FB2) un 

profesor que intento abusar de mí, en la Escuela me manoseaba no solo a mí sino que a algunas 

de mis compañeras (p, 35)” 
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Admitimos que muchas de estas expresiones son escalofriantes, desgarradoras e incluso 

cuestionables ante el ejercicio humano-pedagógico que orientan los maestros, es deber ser ante el 

ejercicio mismo del ser narraciones que de cara con la realidad nos está mostrando otro concepto 

de escuela, de dinámica educativa,  donde el valor del educar pareciera pasar al plano de sálvese 

quien pueda.  

 Ratifiquemos la idea de  Alain, Touraine cuando hace referencia a   “La escuela tiene que 

ser situarse de nuevo en el centro de la vida social porque es el motor del respeto del pluralismo 

y de la integración que, al mismo tiempo, deben ser las bases de una democracia renovada y 

activa.”(1997, p.10). Lo que quiere decir de alguna manera es que la escuela no puedo o al 

menos no deben incurrir en la deshumanización del hombre, en la despedagogizacion de la 

enseñanza, el endurecimiento de las relaciones sociales, el distanciamiento entre el formador y el 

discípulo, lo que de alguna manera desea privilegiar Touraine es que debe subvertir el orden de 

la tiranía por la relación de la vida social como valoración misma del ser humano el cual debe ser 

el objeto de formación centro de enseñanza e integración de las practicas pedagógicas que se van 

hilvanando  con el decurso de la vida y el devenir del rescate de lo humano del hombre. Otros de 

los elementos surgen como subcategoría.   

 

6.4 PALABRAS QUE MATAN 

 

Esta expresión que surge, da cuenta de cómo el estudiante reconoce que ir contra el 

sistema y resistir desde sus pensamientos aquellas conductas  y/o actividades que no le son de su 

agrado  porque no concuerdan con su forma de pensar puede traer problemas, dificultades, 

llamados de atención, sanciones; razón por lo cual no lo hace prefiere acallar, soportar ciertas 
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injusticias porque dentro de su mismo proceso de formación sus maestros y la misma realidad 

educativa le ha estado enseñando que toda equivocación, pensamiento divergente se paga o por 

lo menos se castiga.  

 

Lo anterior bien podría ser reflejado en este verso de un poeta Anónimo:  

“…Palabras que dañan mi alma 

Como si me lanzaras mil puñaladas 

Que rompen la calma y acaban con mis ganas de vivir, 

Palabras que llevan fuego y lava 

Que consume mi alegría y la despedazan, 

Queman mis anhelos y mis pasiones 

Las vuelven cenizas... las vuelven ilusiones…” (2010)  

 

No tiene sentido la educación si quien quiere educarse termina más herido, triste, 

resentido de lo que inicio. La escuela debe aportar ganas de vivir, no restar esperanzas e 

ilusiones.  Es quizás por esta razón que en las aulas se encuentran  jóvenes que poco le aportan al 

desarrollo de la temática, tal vez algunos de ellos han sido ridiculizados por sus maestros, no han 

tenido en cuenta sus opiniones o simplemente han aprendido que el estar callado asegura 

tranquilidad.  En resumen la palabra del maestro crea: “(FB1)yo esperaba que el coordinador me 

regañara, pero lo único que hizo fue decirme vaya tómese un poquito de agüita y ahorita 

hablamos… y esta fue una experiencia agradable(p,36)”, pero también destruye y hasta mata: 

“(FA4)Un docente me ha dicho que yo nunca voy a pasar a una universidad(P,6)”, “(FA1)una 

manzana podrida pudre a las otras (P,6)”, “(FB6) nadie quería salir y ella me saco a las malas… 
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y la profesora me estaba pellizcando (p,36)” y “(FB1)hay profesores que  lo comparan a uno con 

otros estudiantes eso es muy muy incómodo (p,34)”. 

 

La investigación realizada deja entre ver como la escuela sigue imponiéndose sobre la 

realidad del joven y como cada vez más los estudiantes en las aulas de clase se sienten 

abandonados por quienes dicen orientan su formación intelectual, hoy la panorámica de la 

escuela muestra una verdad desgarradora y amarga a veces pareciera ser casi desesperanzadora 

por los síntomas de aparente abandono, desconocimiento del papel del maestro y grupos de 

rivalidad que se empiezan a gestar dentro del mismo ambiento educativo.  

 

Ha faltado en los últimos años hablar más de mística, carisma, sensibilidad y humanidad 

al  intervenir el aula, ha faltado más delicadeza  en las palabras de los maestros cuando se dirigen 

a sus estudiantes y logra en ocasiones causar heridas en el alma permeando la propia existencia 

para sobre llevar en su memoria recuerdos de una escuela, clase o maestro que alimentaron el 

desprecio, la rabia, el resentimiento, la ridiculización, la humillación y subvaloración de 

verdadero significado de ser persona sin caer en los extremismos muchos jóvenes al concluir su 

proceso o en algunos casos antes se retiran de las instituciones dolidos y tristes por la forma 

como lo trataron, por el desconocimiento,  negación y poca valoración dieron sus  formadores a 

su proyecto de vida. Ahora bien, 

 

6.5 NECESIDAD ESPIRITUAL DE LOS JÓVENES 
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Son las narraciones en el aula hechas por los jóvenes las que le devuelven el verdadero 

valor de hacer un cuestionamiento fuerte, profundo y responsable sobre la forma como estamos 

educando a los jóvenes, la forma como se están alimentando los deseos de vivir y lo más 

importante el cómo se está encausando su pensamiento potencialidad del desarrollo de una 

nación. Los jóvenes en sus relatos levantan su voz de forma fuerte para ponderar y reclamar 

mayor formación espiritual: “(FA3)para uno alimentarse espiritualmente y uno decir esto está 

mal debo cambiar.(p.3) “(FA1) Cada regaño, me lleva a reflexionar (P,9)”, “(FB5) Me han 

aconsejado bien.(p,37)”, “(FB3)Algunos maestros, si toman  y mantienen en cuenta la opinión de  

los estudiantes (p,28)”  y “(FB4) no podía repetir la explicación pero me dijo que lo buscará en 

un descanso. (p, 37). Tomar postura y revelar su voz es un acto de heroísmo ante la invitación 

acallar. Es el espíritu aventurero, soñador de los jóvenes que hoy reclaman por una formación 

que les permita desplegarse humana y espiritualmente como fuerza generadora de la formación 

integral.  

 

6.6  CIERRE APERTURA 

 

Es desde este ejercicio investigativo  de donde se puede proponer la escuela como el 

verdadero escenario de formación de hombres y mujeres pensantes, reflexivos, críticos, 

propositivos y soñadores con visión de racionalidad abierta, critica y compleja frente a la vida y 

el devenir de los tiempos, debe sin lugar a dudas las practicas pedagógicas actuar como la fuerza 

generadora del cambio social, un cambio que reúna diversidad de pensamiento,  la participación 

democrática, cambio que permita y privilegie el pensamiento libre e incluyente como lo diría 

Savater:  
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“La educación en una democracia tiene como sentido esencial formar sujetos, autónomos que 

puedan asegurar la continuidad y viabilidad de sus libertades. Propone el autor una educación 

humanista que no es identificar al neófito con dogmas inamovibles o formas de ser eternas 

sino enseñarle a cambiar sin desmoronarse, sin culpabilizarse y sin perder capacidad para 

seguir inventándose una buena vida” (1991, p.24) 

 

Lo que quiere decir que la educación está pasando por un momento histórico que permita 

educar a los nuevos ciudadanos como aprendices permanentes o en términos de Popkewitz citado por 

(Noguera, 2002, pág. 316) el “cosmopolita inacabado”  es decir el individuo cuya capacidad van más 

allá de la autogestión, la reflexión, la puesta en escena, la capacidad crítica que invita a la 

trasformación. Luego de conocer estas narraciones un tanto esperanzadoras como frías cabe entonces 

la invitación de pensar cómo convertir estas estructuras dicotómicas, excluyentes, imparciales, 

distantes, frías e hirientes del aula y sus prácticas que lo único que hacen es anular la capacidad de 

inter –relacionar y articular la formación recibida, con la vida práctica, aquella que constantemente 

está exigiendo una auto – eco – organización del el sujeto que aprende con la sociedad que se modifica 

con aquello que es aprendido, asimilado y puesto en acción. 

 

Lo que indica que necesitamos otra “disposición mental” Zelmeman citado por (Ciruana E. R., 

2013, pág. 13)  frente a la esperanza del determinismo. Es decir es nuestra mente y la de los jóvenes 

que aprenden o asisten a la escuela deben prepararse de manera constante para enfrentar los desafíos, 

la circunstancias que genera la misma incertidumbre de habitar un mundo que cada vez es menos 

habitable.  Lo que implica que desde el aula se deben hacer acercamiento cada vez más certeros a la 

realidad desde quien observa como aquello que es observado, por lo que podría suscitarse el siguiente 

cuestionamiento para los lectores ¿Cómo generar desde las practicas pedagógicas del aula, lectura de 
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realidad con postura crítica de pensamiento por parte de los jóvenes ? ¿Qué puede propiciar el 

desarrollo del pensamiento en el aula, sin generar temores o acciones de castigo? ¿De qué manera se 

puede canalizar las voces del silencio que siempre tiene algo importante que decir en el aula de clase? 

¿Cómo llevar  a que los maestros piensen las practicas pedagógicas como la acción que puede cultivar 

el buen pensar, desde una postura crítica del joven? 

 

Por lo siguiente y frente a los hallazgos encontrados, compartidos y pensados por los 

jóvenes se puede decir que para pensar en la unidad social, en la libertad de espíritu  se debe 

procura por una educación para la autonomía, una educación de la comprensión, una educación 

para la liberación como bien lo podría afirmar Freire, P que le permita al estudiante recuperar 

dentro de su propio contexto escolar su identidad, su voz, su rostro, su valor con ser humano que 

aprende, piensa y actua. Es la invitación desde el presente trabajo a pensar en una escuela que 

sea intolerante con la desigualdad social, la exclusión, la violencia, el desamor, una escuela 

intolerante con el maltrata hacia la dignidad del otro ser humano. Se debe hablar en el presente 

siglo de una escuela subversiva que altere el orden de los aspectos que opacan, minimizan, 

distancian, descalifican, reducen por acciones más esperanzadoras y generadora de aprendizajes 

colectivos donde se privilegie el reconocimiento del otro, sus derechos, el derecho de ser sujeto 

en desarrollo en expansiona, realización constante.  

 

En efecto la lectura de la presente investigación,  debe llevar al lector a pensar el aula, el 

sujeto escolar, las practicas pedagógicas y la escuela como acontecimiento que emerge desde las 

reformas del pensamiento de donde la educación /pedagogía surgen como apuesta vital por el 

otro (s) y por tanto marchan hacia el encuentro de su realización libre y plena como persona con 
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capacidades y potencialidades debido a su capacidad cerebral que le permite pensar, actuar y 

aprender en todo momento. Es así,  como el  maestro está invitado a re – pensar- se desde  las 

prácticas del aula, que lo lleve a la  aventura de explorar nuevos modos de entender y 

comprender la condición humana, desplegar múltiples interrogantes sobre la humanidad que se 

expande sobre sus propias posibilidades ir en pos de la desorganización y auto – eco- 

organización de la escuela y sus territorios educativos.  

Este concepto territorio se puede tomar como es el espacio que garantiza la escuela para 

que cada estudiante llegue a ser en sus múltiples e infinitas posibilidades desde lo que ya es. Lo 

que quiere decir que puesta continua  abierta para ir en  búsqueda de  la identidad pedagógica en 

el aula, de donde se esperan devengan sujetos con capacidad y pensamiento crítico, por tanto 

ciudadanos del mundo, con identidad planetaria pero que reconozcan la identidad cercana y 

distante  de lo que lo hace hombre  y también de lo que lo conforma como ser social. Es  posible 

si y solo si, continuamos impactando la vida desde el aula.  

 

6.7  ¿PRODUCCION EN MASA O SUJETO CRÍTICO? 

 

Dentro del trabajo investigativo desarrollado se pudo encontrar que la Comunidad 

Estudiantil en su relación dinámica con la Escuela y la vida maneja varias facetas propias de las 

mismas relaciones de poder, dominio que buscan sostener las instituciones educativas pese a las 

grandes transformaciones a las cuales hemos venido asistiendo entorno a la estructuración de las 

practicas pedagógicas, sociales, culturales e intelectuales que promueve al menos un sector de 

nuestra sociedad. 
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Es claro anotar que la Escuela al igual que sus maestros, no se han logrado percatado del 

invaluable capital humano que continua subvalorado en las aulas y aún más, sino se reflexiona 

entorno a la forma como estamos abordando los jóvenes, muy pronto el rol de maestro será 

desconocido por quienes hoy aprenden.  

 

Para comenzar a hablar de esta categoría es necesario precisar que al transcribir los 

relatos de los  

Jóvenes de las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Rosario del municipio de 

Manzanares en el departamento de Caldas y de la Institución Educativa Instituto Agrícola Alto 

Cauca del municipio de Marsella en el departamento de Risaralda se pueden observar como 

tendencias predominantes las siguientes: 

Las relaciones de poder en la Escuela.   

El argumento forma de tomar postura y capacidad de elegir 

Estudiante que hace lectura de realidad   

La experiencia  de vida en el aula 

 

6.8  LAS RELACIONES DE PODER EN LA ESCUELA 

 

Con referencia a esta subcategoría podemos afirmar que los jóvenes participantes en este 

trayecto investigativo mostraron tres tendencias marcadas:  

 Miedo  

 Supervivencia  

 Bulling 
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Figura 9. Matriz Acción Crítica. Fuente: Construcción propia 

 

 

CATEGORIA PREVIA  

ACCION CRÍTICA  
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capacidad de elegir 
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Sub. 1  La 
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Miedo 
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Capacidad de 

adaptarse 
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Defensa de 
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Capacidad de 

adaptarse 

La 
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Miedo: Con relación a esta tendencia debemos precisar que gran parte de los jóvenes  

evidencian miedo hacia la autoridad en la Escuela, o en otras palabras para describir las 

relaciones con sus maestros. Parece que los maestros sean olvidado de que uno de los 

compromisos propios de su rol, el de acompañar, entendiendo acompañar como:  

 

Acompañar es estar con el otro, apoyándolo con amor en el encuentro  consigo mismo. Es situarse  

al lado del otro como compañero de camino,  estableciendo relaciones  profundas de diálogo y 

amistad, relaciones de compañía que permiten crecer y compartir  recíprocamente sin que cada 

uno deje de ser lo que es. Esta relación de compañía es la que permite  al otro  un espacio para 

expresarse tal y como él es, sintiéndose libre, escuchado, comprendido. (Ramírez García, 2001, 

pág. 17). 

 

Lo anterior se manifiesta en expresiones como: “(FB2) uno como estudiante las lleva de 

perder (p, 25)”, “(FA1) Yo creo que los profesores deben respetar lo que es cada uno como 

persona (P, 6)”, “(FA1) Yo no quise contar nada porque de pronto perdía la materia (p, 6)” 

“(FA5) Los maestros responden que la formula tiene que ser así y fin de la conversación. 

(P,15)”,  “(FA4) Hay una injusticia por un profesor las cosas se quedan así, pero  el error es del 

estudiante solucionan porque solucionan, pero el estudiante es el que pierde (P,4)” y “(FA4) 

Como quiere que pensemos, acatando las normas, obligándonos (P,5)”; dichas expresiones 

reflejan a las claras unas relaciones de poder mediadas por el miedo, la desigualdad  y el 

autoritarismo, contrario a la autoridad negociada y dialogada. Se considera en algunos casos que 

puede ser más provechoso lo dicho por Maquiavelo citado por Lowney 2004: 
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Maquiavelo aconsejaba a los líderes que “ser temido es mucho más seguro que ser amado”, 

consejo que no sorprende en boca de un hombre que estaba  convencido de que los seres 

humanos son “ingratos, volubles, mentirosos, eimpostores, cobardes y ávidos de ganancias. 

(Lowney, 2004, pág. 37). 

 

Los escenarios de aprendizaje vistos así, desde los relatos de los jóvenes  se parecen mucho 

más a una dictadura que a una democracia lo cual hace que aparezca la segunda tendencia dentro 

de esta subcategoría como lo es:  

 

La Supervivencia: La supervivencia es la habilidad de mimetizarse o camuflarse,  que 

desarrollan algunos seres vivos, entre los cuales se destaca el camaleón, que les sirve para salir 

con vida en gran número de oportunidades de sus feroces depredadores. El estudiante juega al 

camaleón en la Escuela y se camufla de algunos maestros que parecen grandes depredadores: 

“(FB1) Hay dificultades y de pronto  por no ponerme a pelear las dejo así. (p, 39)”, “(FB1) Por 

donde se tiró la mayoría por ahí se tiraron por conveniencia (p, 40)”, “(FA3) No tengo 

experiencias desagradables porque antes yo era muy callado. (P, 6)” “(FA5) A uno lo que le 

interesa es pasar no perder tiempo en un año (P, 15)” y “(FA4) Yo hago parte de algunas roscas, 

pero eso no debería ser así que uno se destaque por ser buen estudiante y no por lamberle a nadie 

(p, 8)”. Desde el punto de vista de los sujetos que lideraron este decurso investigativo es 

lapidaria la expresión: “(FA3) No tengo experiencias desagradables porque antes yo era muy 

callado. (P, 6)”, de lo que se puede inferir que si hubiese sido más extrovertido o hablador,  

habría tenido bastantes dificultades con los docentes, por ende  para sobrevivir en la Escuela se 

requiere pasar inadvertido,  por lo tanto nace una pregunta importante ¿No existen sujetos 
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críticos en las aulas de clase? ¿No le conviene a un estudiante manifestar su pensamiento y 

acción crítica en la Escuela? Desde la perspectiva nuestra nos atrevemos a afirmar que existen 

muchos sujetos críticos al interior de la Escuela que se mimetizan para pasar desapercibidos, a 

causa tal vez que se está olvidando que la exigencia no tiene por qué reñir con acciones mediadas 

por el amor, algunos docentes dicen “no vine a hacer amigos”, lo que es incorrecto, si se va a las 

aulas de clase a hacer amigos; a lo que no se va al aula de clase es a hacer amigotes. La 

diferencia radica en que los verdaderos amigos establecen unas relaciones de respeto, ayuda, 

acompañamiento  y amor exigente que permita a ambos crecer como seres humanos libres; 

mientras que los amigotes sólo se reúnen para pasar rico, ser compinches y apoyarse 

incondicionalmente no importando que las actividades que se realicen no contribuyan a su 

crecimiento como seres humanos libres. 

 

En éste orden de ideas el maestro no debe perder de vista que el verdadero liderazgo debe 

estar mediado por relaciones de amor exigente, como lo manifestó Lowney al comparar a 

Maquiavelo con Ignacio de Loyola, las relaciones mediadas por el amor dan excelentes frutos: 

Loyola tenía un criterio diametralmente opuesto; aconsejaba a los directores de  los jesuitas 

gobernar con “todo el amor y modestia y caridad posibles”, de manera que sus equipos medraran 

en ambientes “de más amor que temor”. Esta actitud tan patentemente contraria de los jesuitas 

provenía de su visión totalmente  contraria del mundo. Mientras Maquiavelo veía el mundo 

poblado por embaucadores, miedosos y desagradecidos, los jesuitas lo veían a través de un lente 

muy distinto: veían a cada persona como un ser dotado de singular talento y dignidad… Movidos 

por el amor, los jesuitas trabajaban con pasión y valor, ya fuera  ensenando a los adolescentes o 

enfrentándose a los colonizadoresque abusaban de los pueblos indígenas de América Latina. 
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Los Jesuitas continuaron comprometidos con esa visión porque funcionaba. Los llenaba  de 

energía trabajar con colegas que los estimaban, confiaban en ellos y los apoyaban. Sus equipos 

estaban unidos por lazos de afecto y lealtad…(Lowney, 2004, págs. 37-38) 

 

Bulling: La Escuela analizada desde esta sub categoría se muestra como un medio hostil 

en el cual se debe tener cuidado  no sólo con algunos depredadores adultos (maestros), sino 

también con algunos de los miembros de su propia especie (estudiantes) que tratan de matar las 

ideas primero y luego a las personas mismas: “(NA5) Una de las cosas que no me gusto (no sé si 

todavía pasa) es la rivalidad que iniciando el año se presentaba en los dos novenos, me parece 

una bobada, está bien que cada grupo quiera ser mejor que el otro, pero para eso no hay 

necesidad de verlos como enemigos, sino como amigos normales eso es algo que no me gusto de 

este año y pues en mi grado en 9-1 se presentan unos problemas de "Discriminación", por llamar 

de algún modo a unos "Grupitos" que se presenta en el mismo, lo único que causan es peleas 

porque quieren excluir a los otros del grupo, pero eso no debe ser así por eso se llama GRUPO 

porque somos TODOS no solo 5 o 6 que se quieren creer los jefes del grupo (P,6)”, “(FA4) En el 

salón no se permite eso, allá hay mucho bulín disimulado (P,8)” , “(FA4) Uno sabe que en el 

salón, no falta quien lo mande a callar (P,9)”, “(FA1) En ocasiones los estudiantes no expresan 

porque les da miedo que el otro se burle (P,8)”, y ( FA4) Los docentes nos sean tan roscones, es 

decir que no tengan preferencias (p,8)” “(FA1)En vez de decir los profesores digan venga 

muchachos quiero hablar con ustedes quiero saber qué pasa con este salón, yo los quiero ayudar 

(P,5)”, “(FA1) En ocasiones no lo quieren a uno escuchar o valorar como persona. (P, 8)” y 

“(FA2) En ocasiones no escuchan lo que uno esta opinando… porque a uno lo tienen en  muy 

mal concepto. (p, 8)”. En la Escuela, al igual que en la selva, impera la ley del más fuerte y por 
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ende  sobrevive el más fuerte o  el más inteligente para tejer relaciones que permitan enfrentar 

sus miedos para sobrevivir  ante las difíciles relaciones de autoridad que se tejen entre 

estudiante-estudiante, maestro- estudiante. 

 

6.9 EL ARGUMENTO FORMA DE TOMAR POSTURA Y CAPACIDAD DE ELEGIR 

 

Sin embargo y pese a lo anterior existen estudiantes que hacen del argumento su mejor 

forma de expresión: “(FA2) Algunas veces yo me he defendido hablando.(P,4)”, “(FB3) El 

hecho de que una persona de cierta manera no tenga un buen rendimiento académico, puede en 

que su personalidad este tomando sus propias decisiones y no por lo que le digan los demás 

(p,25)”, “(FA3) Es libre, el piensa y a la vez da su opinión de algo y se puede convertir en 

liderazgo (p,4)”, “(FB4) Cuando yo veo que algo no me gusta no lo hago.(p,39)”, “(FB2) Una 

persona que actúe y piense con,  razonamiento (P,25)”, “(FB2) Las cosas se demuestran no 

solamente con argumentos, sino también con  sus actos (p,26)”. Existen un gran número de 

jóvenes que en las aulas de clase realizan expresiones pensadas, elaboradas y argumentadas que 

les permiten hacer uso del hermoso don de la palabra y por consiguiente obtienen el respaldo de 

sus compañeros y profesores. 

 

Los estudiantes antes  mencionados cuentan con un gran poder de raciocinio que les 

permite tomar decisiones según valores universales: “(FA5) Yo ya priorizo y puedo saber cuándo 

lo que me da un maestro me va  a servir y cuando no. (P, 13)”, “(FA5) Soy capaz de decidir de 

forma responsable. (p, 21)”, “(FB1) Cuando tiene que poner argumentos para defenderse los 

pone ligero, que también reconoce sus Errores al momento de cometerlos. (P, 24)”. No obstante 
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a dichos estudiantes también se les presentan problemas en su devenir estudiantil debido a sus 

posturas críticas: “(FB2) El pensar tan críticamente los hace fracasar, los hace que no, que, que 

no les vaya bien. (p,25)”y “(FB2) Un problema ahí, por el simple hecho de que yo fui directa y 

fui sincera con él (p,41)”, empero dichos estudiantes no dejan de reconocer que gran parte de sus 

compañeros  tienen una gran capacidad de adaptación según les convenga, con el fin de 

salvaguardar sus derechos: “(FB1)La mayoría (estudiantes) son masificables, pero cuando les 

conviene(p,40)”, “(FA5) En el salón hay muy poquitos que discuten y cuando discuten son 

bobadas (P,15)” , “(FA5) Los estudiantes de hoy son muy poquitos los que se van por otro lado 

(P,16)”.  La Institución Educativa ha de posibilitar una educación propia de una sociedad 

democrática:  

 

La educación en una democracia tiene como sentido esencial formar sujetos, autónomos 

que puedan asegurar la continuidad y viabilidad de sus libertades. Propone el autor una 

educación humanista que no es identificar al neófito con dogmas inamovibles o formas de 

ser eternas sino enseñarle a cambiar sin desmoronarse, sin culpabilizarse y sin perder 

capacidad para seguir inventándose una buena vida. (Savater, 1991, pág. 24). 

 

6.10 ESTUDIANTE QUE HACE LECTURA DE REALIDAD 

 

En cuanto a esta subcategoría podemos analizar dos tendencias importantes: La realidad 

en el aula está cambiando  y existe una notable, a veces subvalorada, capacidad crítica de los 

estudiantes. 
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Empecemos por desglosar un poco las tendencias, los estudiantes están leyendo la 

realidad de las aulas de clase y perciben como dichas realidades se encuentran en constante 

evolución.  Esta lectura de realidad puede ser considerada  como una acción política:  

En estas experiencias de acción política sus protagonistas han ido creando unos procesos 

de interacción mediante los cuales crean su subjetividad e identidad, interpretan y 

construyen la realidad, definen sus demandas y expresan sus objetivos, es decir, que para 

dar lugar a una acción que crea, estas experiencias han configurado unos marcos de 

significado con los que interpretan y se identifican como parte de un movimiento. Estos 

marcos de sentido tienen que ver con los principios, acontecimientos, objetivos y 

prácticas alrededor de las cuales problematizan, comprenden, enuncian y actúan la vida 

que comparten con otros. (Alvarado, Patiño, & Ospina, 2012, pág. 215) 

 

En el texto las comprensiones de realidad son expresadas por los jóvenes así: “(FA1) 

Tengo miedo a mis maestros, a mí me gusta analizar la gente para saber si han tenido un mal día, 

hay unos que les gusta descargar la ira con nosotros (P,3)”, “(NA5) En realidad el punto de vista 

de un maestro y de un estudiante es muy diferente ellos nos decían muchas cosas pero al vivir la 

realidad es donde nos dimos cuenta que el colegio era muy diferente a lo que ellos creen(P,6)” 

“(FA5) Durante este año he aprendido a tomar aquello que me sirve para mi vida. Cambiando 

según la circunstancias y momentos (p, 21)”, “(FA5) Mi mamá… a ella le interesa  que 

califiquen mi inteligencia con números (p, 19)” y “(FA5) Ese maestro desconoce qué no poner 

cuidado es una prioridad frente a la vida de cada estudiante. (P, 13)”.  
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Por lo analizado con relación  a los argumentos anteriores, los muchachos están leyendo a 

sus padres, a sus maestros, a sus clases, a las Instituciones Educativas, al sistema de calificación 

con el fin de avanzar respetando las reglas del sistema, ya que es mucho más fácil adaptarse al 

sistema que transformarlo. El estudiante que para un alto porcentaje de los maestros parece 

despistado, desinteresado por realizar lecturas de hechos noticiosos de su país o su región, es un 

ser con una innata capacidad de análisis de su contexto cercano: La realidad del aula. 

Con  respecto a lo anterior y visto desde la complejidad, la maraña de relaciones entretejidas que 

surgen en las aulas de clase de las Instituciones Educativas estudiadas debemos resaltar de nuevo 

como la capacidad crítica subyace en la lectura de realidad del aula, debido a que el estudiante no 

sólo lee la realidad del aula sino que adopta posturas críticas ante los sucesos que allí surgen con 

el fin de lograr una adaptación rápida y adecuada a las características que le provee el medio: 

“(FA1) Uno a veces se imagina cosas que no son sino a verlo conocido tan a fondo.(P,3)”, 

“(FB3) No sólo porque uno diga que está bien está bien. (p, 27)”, “(FA4) Sacar lo malo de los 

demás  y verlo como un espejo. Una persona crítica aprende a ver las cosas malas de los demás 

para no ser como los demás, para no repetir los mismos errores. (P, 4)”, “(NA3) El aprender a 

escuchar, tener madurez,  y conciencia de lo que hacemos.  (P, 4)” y “(FA5) Es capaz de hacer lo 

que le necesita lo que le cree que necesita (P, 12)”. 

 

6.11  LA EXPERIENCIA  DE VIDA EN EL AULA 

 

Para finalizar con el análisis de esta categoría debemos situarnos en la necesidad de 

propiciar en el aula experiencias de vida o permitir la expresión de algunas ya existentes como 
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posibilidad de desarrollo de aprendizajes significativos vistos desde el punto de vista de los 

jóvenes sujetos de esta investigación. 

 

Los jóvenes plantean como punto importante desde su experiencia, como las vivencias 

refuerzan su aprendizaje: “(NB1) Yo creo que  aprendo más cuando los profesores me  enseñan 

cosas de la vida diaria y eso lo acuerdo más fácil que cual quiera otra clase y me parece mejor  

que nos hablen de cómo llevar una vida mejor  y que también nos aconsejen  pero sin olvidar  el 

estudio   y que si nos van a hablar de alguna cosa se real y que no sean ilusiones (P,13)”, “(NA4) 

La experiencia que he llevado en el aula de clases me ha aportado muchísimo aunque ha sido 

muy significativamente para mi he podido expresarme mutuamente hacia mis amigos mis 

maestros, y familiares. Este año me aportado más responsabilidad, respeto, compromiso he 

podido desarrollarme un poco más mentalmente he aprendido aceptar mis pequeños errores  a 

confrontar los errores y eso me ha mejorado la vida generalmente con las personas. (p, 5)”. 

 

El permitir a la experiencia el ingreso a las aulas de clase podría según los jóvenes 

posibilitar  debilitar el gran muro llamado falta de confianza y podrían llegar a decir “(NA4) pero 

aprendí a compartir y a entender a las personas  (P, 4). Para que lo anterior ocurra se debe valorar 

los aportes de los estudiantes y conocerlos, tanto como estos intentan conocer y justificar a sus 

maestros aun cuando estos se equivocan  “(FA5) En verdad yo trato de aprender de todos, soy 

respetuoso del otro, y de lo que dice (p, 21)”, “(FB2) La forma como ellos nos orienten. (P, 32)”, 

“(FB2) Si ellos  lo aconsejan a uno es porque ellos no quieren que una haga lo malo que ellos 

hacen. (P, 32)”, “(FB1) Yo de los 10 (maestros) que hay en el Colegio, aprendería de 4. (p, 33)” 
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y “(FB5)  Si un maestro le dice a uno que llegue temprano y él llega tarde, es un maestro que se 

contradice. (p, 32)”. 

 

La madurez de los estudiantes se encuentra construida con las experiencias que le 

posibilitan tomar buenas decisiones y dichas buenas decisiones sólo pueden construirse en unas 

relaciones armónicas y respetuosas con sus docentes y pares: “(FA4) El problema de los 

estudiantes es que somos muy groseros y no sabemos usar nuestros argumentos, además las ideas 

hay que organizarlas (P,4)”, “(NA3) Fue algo difícil ya que ese año mi vida dio un giro radical, 

que me cambio completamente y me hizo convertir en otra persona. (P, 3)”. 

 

6.12  CIERRE APERTURA 

 

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) 

 

6.13 LA ESCUELA RECLAMA AUTOEVALUCION DE SUS RELACIONES DE 

AUTORIDAD… REFLEXION FINAL 

 

Es imprescindible defender una autoevaluación de las relaciones de autoridad que se dan 

hoy en el Aula. El manejo de la autoridad que se está posibilitando, al menos desde esta apuesta 

investigativa, debe ser reorientada  fundamentándola en principios democráticos que permitan 
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fortalecer la posibilidad de asumir posturas por parte de los sujetos educables sin temor a 

represarías. Lo anterior  en otras palabras significa fortalecer en términos de humanidad el 

aspectopsicosocial, las demandas  actuales de las familias, los requerimientos del entorno y, por 

su puesto, tener en cuenta las características y limitantes de los estudiantes. 

 

Hay aspectos puntuales que deben analizarse en procura a proponer mejoras. Lo inicial es 

analizar si es pertinente la forma  de estandarización que se pretende dar a la autoridad, para que 

todos los estudiantes deban realizar las mismas acciones al mismo tiempo, es como si a los 

animales, sin importar sus diferencias, se les obligara a realizar la misma prueba en idénticas 

condiciones como lo muestra la imagen:  

 

Figura 10. La estandarización de la Evaluación.Fuente: http://www.xarxatic.com/la-

estandarizacion-de-la-evaluacion/ 
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Lo anterior quiere evidenciar como primer punto para de llegada, que esperamos a la vez 

sea punto de partida para otros, que en el sistema educativo actual se debe permitir mayor 

flexibilidad en la realización de prácticas, evaluaciones  y por ende en el manejo de la autoridad 

en general, con el fin de hacerla menos vertical y posibilitar la aparición de mayores condiciones 

a nivel horizontal. El manejo de la autoridad tal y cual se ha percibido en los contextos 

analizados deja por fuera la promoción de rasgos esenciales en la formación de los estudiantes, 

como el saber ser en contextos particulares, como las apetencias y necesidades desde lo 

emocional, desde las habilidades y desde las fortalezas substanciales, propias del ser dicente. 

Vale la pena dejar en el ambiente el siguiente interrogante: ¿La Escuela en la actualidad está 

posibilitando las respuestas a las necesidades de la América Actual? 

 

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. Zemelman  citado por  (Torres & Torres, 2000, págs. 6-

7) 
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Figura 11. Ciudadano crítico. 

Fuente:https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSixCmvv2YM4rJh03hU46M5

Ofti-flhi83tjSwgkempoZOLqYPd 

La autoridad al interior de las aulas estudiadas en este trayecto investigativo se presenta 

como excluyente y no inclusiva. La autoridad vista desde este punto de vista limita las 

potencialidades de los sujetos educables y los obliga a camuflarse dentro del sistema queriendo 

pasar lo más desapercibidos posibles a fin de evitarse los menos problemas posibles. Teniendo 

en cuenta los contextos estudiados, desde los relatos de los jóvenes, ya de hecho tendremos una 

visión parcial del fenómeno, sin embargo debemos acotar que el manejo de la autoridad en 

dichos contextos  no verifica y honda en la comprensión de los diferentes tejidos y entornos en 

donde crece, se forma y se educa el estudiante, no indaga las diferencias entre los contextos, no 

plantea oportunidades de reflexión sobre ambientes diversos ni sobre los tipos de saberes en 

dichos contextos. 

 

De otra parte cabe destacar que el MEN se encuentra en mora de promover las prácticas 

de los docentes que contribuyen decididamente en la siembra de las semillas que hacen posible la 

fertilización del pensamiento y la acción crítica al interior de las Instituciones Educativas: 

análisis de contexto, características particulares, ritmosde aprendizaje, modelos pedagógicos, 

entre otros. 

 

Sería muy provechoso, que los docentes no sólo se preocuparán por realizar pruebas 

sobre la adquisición de contenidos, sino que  a la par se realizaran diagnósticos para lograr una 

promoción, tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el desarrollo armónico de la 

https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSixCmvv2YM4rJh03hU46M5Ofti-flhi83tjSwgkempoZOLqYPd
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSixCmvv2YM4rJh03hU46M5Ofti-flhi83tjSwgkempoZOLqYPd
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSixCmvv2YM4rJh03hU46M5Ofti-flhi83tjSwgkempoZOLqYPd
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persona. El objetivo debe ser siempre la formación integral de personas, el desarrollo humano, 

sin olvidar las dimensiones de los estudiantes, sin olvidar y subvalorar su entorno, su contexto, 

su espacio más cercano, su mundo de la vida, una evaluación que tenga en cuenta la autonomía 

de los  y las jóvenes, una autoridad y unas prácticas  que contribuyan a desarrollar la 

espontaneidad, el trabajo cooperativo. Un manejo de la autoridad  pensada  para potenciar sus 

habilidades y en la cual dentro de un orden general mínimo se permita a cada individuo parecerse 

lo más posible a lo que lleva dentro. 

 

 Al finalizar este trayecto de construcción se suscitan unas preguntas en posibilidad de 

desencadenar nuevas investigaciones pertinentes con los contextos de realidad: ¿Qué 

posibilidades emergen desde el manejo de la autoridad negociada para  promover una educación 

desde los intereses de los educandos? ¿Qué visiones de la educación se esconden dentro delas 

diversas formas de manejar la autoridad en los contextos educativos actuales? ¿Sera posible una 

Escuela construida desde la autoridad con afecto? 

 

Figura12.I Love School. 
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Fuente: http://us.123rf.com/400wm/400/400/dianka/dianka1110/dianka111000035/10919622-

diferentes-tipos-de-iconos-escuela-colorida-combinados-en-una-forma-de-corazon.jpg 

 

Para finalizar queremos dejar a los lectores estas palabras de Freinet: 

... 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, pág. 202). 
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