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INTRODUCCIÓN 
 

 

Saltan a la vista cotidianamente situaciones lamentables de violencia y degradación 

social que son consecuencia de la desorientación del individuo, del desarraigo de sí 

mismo al que ha sido conducido el ser humano,  o de la sociedad que multiplica las 

necesidades, obligando a la persona a luchar con vehemencia para lograr su 

satisfacción, mientras el sistema educativo no le ofrece a las generaciones jóvenes una 

salida alternativa ante esta crisis, por el contrario, se sigue reproduciendo el mismo 

sistema buscando la erudición o la formación de personal capacitado para la actividad 

laboral , pero ausente de sí mismo. 

Una evidencia clara de esa ausencia de sí la aporta el alto grado de 

desconocimiento que tienen los educandos sobre sí mismos. Esto se verifica cuando se 

indaga a los jóvenes que próximos a culminar su paso por la educación media, no 

tienen claridad sobre sus estilos de aprendizaje, sus metas en la vida y su propósito 

vital, es decir que su nivel de autoconocimiento es incipiente y poco significativo en 

relación con su proceso de vida; lo cual genera en ellos una gran incertidumbre frente a 

la continuación de su proceso formativo.  

Se percibe un panorama en el que el autoconocimiento ha sido subvalorado y 

desatendido regularmente por la familia, la escuela y la sociedad en general, 

enmarcado en el criterio utilitarista que se le concede a la vida humana. En la familia, 

porque buena parte de los padres no son conscientes de la importancia que tiene este 

conocimiento en los niños; en la escuela, porque se privilegia el conocimiento técnico y 

científico, utilitarista y pragmático; y en la sociedad porque el sistema devalúa la 

importancia del ser frente al poseer. 

En vista de lo anterior, se pretende con este trabajo de investigación desarrollar 

una propuesta que reivindique el lugar del autoconocimiento en los procesos 

pedagógicos, mediante el análisis de la propuesta curricular institucional, el abordaje de 
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los intereses de los actores del contexto educativo en relación a este concepto, y el 

desarrollo de algunas estrategias con los educandos, que les permitan avanzar en su 

autoconocimiento, como el aprendizaje básico al que debiera abocarse el ser humano. 

Por la naturaleza del presente trabajo, se centra la atención en los procesos 

pedagógicos, ya que en buena parte, es en manos de la pedagogía que se encuentra 

la mejor posibilidad de aportar al propósito de que los niños y jóvenes avancen en su 

autoconocimiento.  

El autoconocimiento es un proceso de construcción y desarrollo permanente en 

el ser humano, en virtud de su condición natural de ser inacabado, en constante 

formación por su inevitable interacción con el mundo. Sin embargo, definir el concepto 

de autoconocimiento de forma puntual y explicita implica el riesgo de caer en campos 

de conocimiento de poca evidencia acreditada o poco respaldados por la comunidad 

científica. Aporta, entonces, en este propósito, apoyarse  en la autorreferenciación, 

entendida como un conocimiento cercano del proceso de aprendizaje e interacción con 

el medio, para lo cual la educación puede aportar significativamente.  

Para abordar el autoconocimiento del Ser de los educandos y los procesos 

pedagógicos al interior de la escuela, se parte desde la condición  de la formabilidad 

del ser humano, “que hace referencia a la capacidad antropológica del hombre de 

transformarse internamente mediante acciones pedagógicas externas” (Runge & 

Garcés, 2011, p.13), entendida desde la perspectiva de la Antropología Pedagógica 

que considera al hombre sobre todo como una naturaleza individual (biológica y 

psicológica) en expansión.  

Se evidencia así que además de las políticas educativas que propenden 

principalmente por una educación académica y técnica, otro factor que resulta de vital 

importancia en los procesos pedagógicos es la labor del educador, dado que son ellos 

quienes al final de este proceso en cascada, influyen directamente sobre los 

educandos bien sea de forma intencionada o no intencionada (currículo oculto). 

En vista de lo anterior, en el presente trabajo investigativo se desarrolló una 

propuesta cualitativa de tipo descriptivo-explicativo, con una metodología biográfico-
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narrativa, complementada con otras estrategias de recaudo y manejo de la información, 

en la que se aplicaron unas serie de técnicas e instrumentos que permitieron obtener 

información para el análisis, de manera que se lograra mostrar una posible ruta en el 

propósito de potenciar el autoconocimiento del Ser del educando en los procesos 

pedagógicos que se desarrollan en la escuela. 

Desde las técnicas y dispositivos utilizados en la presente investigación, lo que 

se pretende es mostrar algunas estrategias de utilidad en el propósito de potenciar el 

autoconocimiento de los educandos, sin embargo, es de aclarar que este proceso es 

permanente en la vida del ser humano y se hace necesario integrar muchas más 

estrategias y dispositivos a lo largo del decurso formativo, de tal forma que se continúe 

fortaleciendo este aspecto tan importante en la formación humana de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

En la presente obra, los términos educador, educando, padre de familia y otros sustantivos 
similares, hacen referencia a la población masculina, femenina y otros.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DEL TEMA 
 

 

A partir de una búsqueda alrededor del concepto del autoconocimiento, que se realizó 

principalmente en los repositorios de las facultades de educación de universidades 

nacionales e internacionales y diversas bases de datos de revistas científicas 

especializadas en el tema, se puede afirmar que es comparativamente escaso el 

número de trabajos e investigaciones en relación con este concepto. 

Sin embargo, en dicha búsqueda se hallaron importantes aportes desde 

diferentes metodologías y enfoques contribuyendo transversalmente a dilucidar el 

concepto de autoconocimiento y sus implicaciones en la educación. Se inicia este 

esbozo indicando cómo se aborda el concepto, cuáles fueron sus alcances y los 

principales resultados obtenidos en estos trabajos. 

En 2004 Agustín de la Herrán Gascón, de la Universidad Autónoma de Madrid, 

publica un informe de su trabajo de investigación denominado El autoconocimiento 

como Eje de la Formación, desde el enfoque del paradigma complejo-evolucionista con 

el propósito de contribuir a la fundamentación psicológica, pedagógica y didáctica del 

autoconocimiento. 

 Respecto de los aportes que dicha investigación realiza, desde los intereses y 

motivaciones del presente trabajo se pueden destacar: 

Una delimitación detallada del concepto del autoconocimiento; causas y efectos 

de su mal aprendizaje y peor comprensión; principales dificultades de aprendizaje al 

acceso y proceso de autoconocimiento y algunas conclusiones y aportes didácticos 

para los educadores. Entre las conclusiones se destacan: 

La Psiquiatría, la Psicología y la Pedagogía académicas merecen nuestra crítica por tres 

razones relacionadas con lo que nos ocupa: 
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a) Porque, hacia el autoconocimiento desarrollan una perspectiva epidérmica, 

inadecuada, a mi parecer, aunque heredera de estos tiempos de pensamiento débil. 

b) Porque se centran más en el tramo de la problematicidad a la normalidad-adaptación, 

y abandonan por tanto el segmento de la normalidad-adaptación a la posible evolución, 

dentro del cual el autoconocimiento sería una pieza clave. 

c) Porque tienden a no ocuparse del estudio de retos perennes, tan relevantes como 

ajenos a los intereses eficientistas o a las necesidades curriculistas demandadas por 

una sociedad estructurada sobre y para sistemas egocéntricos y por ello, lógicamente, 

sin ningún norte unánime posible. (De la Herrán, 2004, pp. 46-47) 

Durante este mismo año, Mireya Patricia Arias Soto de la Universidad de Colima 

(México) presenta una tesis sobre El grupo de encuentro como facilitador del proceso 

de autoconocimiento de los estudiantes de primer semestre de la facultad de trabajo 

social, desde un enfoque cualitativo humanista, el propósito de esta investigación fue 

analizar el proceso de autoconocimiento de los alumnos que participaron en un grupo 

de encuentro. En este caso el grupo de encuentro obedece a la técnica de experiencia 

grupal intensiva establecida por Karl Rogers a mediados del siglo XX en la Universidad 

de Chicago.  

La investigación pretende demostrar que la técnica de experiencia grupal 

intensiva permite que sus participantes crezcan en el  proceso de autoconocimiento. La 

autora utilizó esta técnica debido a que:  

Se identificó un gran interés por parte de los jóvenes en conocerse a sí mismos, 

llevando esto a realizar una propuesta  para la creación de un grupo de crecimiento, 

donde los estudiantes tuvieran la oportunidad de expresar libremente lo que sienten y 

piensan y a partir de ello conocer sus capacidades, habilidades, defectos y 

necesidades. (Arias, 2004, p.17) 

Así mismo, ésta se planteó la siguiente hipótesis: “Si en un grupo se puede crear 

una relación de aceptación y valoración de la persona como individuo diferente; 

entonces el individuo experimentará aspectos de sí mismo anteriormente desconocidos 

por él y se tendrá más confianza” (Arias, 2004, p.20). 
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En este sentido, esta investigación aportó una perspectiva diferente frente a 

cómo la dinámica social con una metodología de grupo de crecimiento personal 

(técnica de experiencia grupal intensiva)  puede aportar al proceso del 

autoconocimiento. Así mismo, este trabajo da paso a cuestionamientos acerca de si la 

escuela pudiera concebirse en parte como ese espacio para la creación de grupos de 

crecimiento personal en el que los niños puedan mostrar sus sentimientos y emociones 

y ser escuchados sin temor a ser juzgados, con la confianza de ser aceptados y de 

aceptarse a sí mismos, y no solo como grupos de aprendizaje académico. 

De este aporte se desprende que en nuestras escuelas los grupos están 

diseñados con el objetivo claro de aprender unos conocimientos académicos (grupos 

de aprendizaje académico), por lo que no son diseñados como grupo de crecimiento 

personal, esto implica que el individuo debe dar cumplimiento a propósitos académicos 

generalmente alejados del desarrollo humano. Dado que no se concibe como un grupo 

de crecimiento personal, el respeto por la integridad del otro no es una prioridad en la 

escuela, abriendo paso a situaciones de acoso escolar que vulneran la integridad 

psicológica del educando, lo que en muchos casos se manifiesta en depresión, 

rebeldía, agresión y deserción, entre otros. 

En el año 2009, Torres & Villegas realizaron una investigación titulada Proyecto 

de vida: Una alternativa para el progreso de los estudiantes del Instituto Técnico Luis 

Orjuela en la que se proponían “orientar a los estudiantes de formación media 

vocacional, de un colegio de Zipaquirá en la construcción de su proyecto de vida.”  

Para este trabajo utilizaron una metodología desde el enfoque de orientación 

vocacional comunitaria que busca relacionar las necesidades de cada persona con las 

demandas de la comunidad.  

Éstos abordaron el tema del autoconocimiento dentro del área socioafectiva, 

para lo cual desarrollaron una actividad titulada ¿Cuánto me conozco? en la que se 

partía de este concepto para llegar a la definición o esclarecimiento del proyecto de 

vida de los estudiantes. 
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Estas actividades orientadas al autoconocimiento, les permitieron detectar que 

los estudiantes contaban con pocas habilidades sociales que les permitieran establecer 

buenas relaciones interpersonales, ante lo cual realizaron un trabajo de intervención. 

Así mismo, evidenciaron que la institución donde se desarrolló el trabajo era 

indiferente frente a las necesidades personales e individuales de los estudiantes ya que 

orientaban casi todos sus esfuerzos a cubrir necesidades exclusivamente académicas.   

Concluyen que “la institución debe crear espacios no académicos que fomenten 

la educación integral y formen a los estudiantes en valores que fortalezcan su área 

psicoafectiva”. Lo anterior presenta mucha relación con lo hallado en el presente 

trabajo investigativo. 

En 2014 María Flores Paz, de la Universidad de Piura, Perú, publicó los 

resultados de su investigación sobre la aplicación de un programa de habilidades 

psicosociales basado en el autoconocimiento para fortalecer las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de tercer grado de primaria.  

Su hipótesis fue que “la aplicación de un programa de habilidades psicosociales 

basado en el autoconocimiento mejora las relaciones interpersonales en los niños y 

niñas.” (Paz, 2014, p.21) 

Sus conclusiones fueron en esencia que el autoconocimiento se constituye en la 

base para una sana autoestima y el establecimiento de buenas relaciones 

interpersonales. 

Finalmente, durante este mismo año, Héctor Ricardo Hernández Morales de la 

Universidad Iberoamericana en México, realizó un estudio de caso intitulado Tres 

talleres para promover la consciencia, el autoconocimiento y el aquí y el ahora en 

jóvenes buscadores de felicidad, cuyo objetivo fue que los jóvenes encontraran guías y 

herramientas claras y concretas con respecto a la felicidad a partir de tres constructos: 

los tres niveles de consciencia del “yo”, el autoconocimiento y la vivencia del “aquí y el 

ahora”. 
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Frente al autoconocimiento, que es el concepto del cual se ocupa la presente 

investigación, este autor lo ubica como un proceso continuo y permanente, necesario 

en la conquista de la felicidad. Adicionalmente, a partir de la evaluación de los talleres 

realizados afirma que los temas de desarrollo humano responden a las necesidades e 

inquietudes juveniles. 

Esbozados estos antecedentes, se encuentra en ellos un aporte común en sus 

conclusiones que deja ver la condición relegada en la que se mantiene al 

autoconocimiento a todos los niveles en las instituciones educativas, a pesar del interés 

que subyace en niños y jóvenes frente a esta temática, dado que generalmente las 

instituciones responden a necesidades exclusivamente académicas. 
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CAPÍTULO II 

INQUIETUDES MOVILIZADORAS  
 

 

Son varias las propuestas historiográficas de la educación que signan la escuela como 

transmisora de cultura, tal como lo relaciona (Werner, 1957), “Todo pueblo que alcanza 

un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. 

La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y 

transmite su peculiaridad física y espiritual” (p.3).   

He aquí uno de los grandes riesgos que entraña la escuela, o la necesidad de 

educación que presenta un pueblo con algún grado de desarrollo: que suceda, como es 

muy posible, que  tal desarrollo no sea equitativo en toda la estructura social, y más 

aún, que una minoría ostente amplio e inobjetable dominio político, religioso o 

económico, materializado en poder administrativo suficiente para regir los destinos del 

grueso de la población, incluso de la escuela, sin posibilidades significativas de réplica 

por parte de los integrantes del grupo dirigido, de tal forma que los objetivos de la 

escuela sean los que sirven a los intereses particulares de la clase dirigente. 

El sistema educativo, por tanto, inculca, transmite y conserva la cultura de las clases 

dominantes, contribuyendo así a la reproducción de la estructura social y sus relaciones 

de clase, y enmascara esta función social creando la imagen o ilusión de autonomía y 

neutralidad, quedando así legitimado (Ávila, 2005, p.163).  

Cuando la escuela se convierte en simple transmisora de cultura, de preceptos 

sociales, de esquemas económicos, está ubicando a la praxis educativa en un nivel 

jerárquico inferior a otras praxis humanas como la política, la económica y la religiosa, 

siendo un instrumento de dominación no de liberación, al relegar la posibilidad del 

autoconocimiento. Este es uno de los peligros que advierten Runge & Muñoz (2012)  

en el sentido de que ninguna praxis debe estar en un nivel jerárquico superior a otra, 

dado que por ejemplo: “(…) cuando praxis como la económica y la política se vuelven 
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hegemónicas (…) una praxis como la educativa termina reducida a un medio para la 

consecución de los fines de aquellas.” (p.84) 

 Impera una dinámica de dominación en el sistema  económico e ideológico 

vigente, donde unos pocos países o emporios económicos marcan el rumbo del resto 

de la humanidad. “Las doctrinas e ideologías dominantes disponen igualmente de la 

fuerza imperativa que anuncia la evidencia a los convencidos y la fuerza cohercitiva 

que suscita el miedo inhibidor en los otros” (Morin, 1999, p.10), así, muchas de las 

llamadas Políticas de Estado y Políticas Públicas de Desarrollo buscan mantener la 

dominación y el statu quo, y una de las principales estrategias para tal fin es usar la 

escuela como multiplicadora del sistema, dando como resultado: 

(…) una educación excesivamente centrada en el desarrollo de las competencias 

individuales, en la adquisición, en definitiva, de un conocimiento progresivamente mayor 

del mundo físico que rodea al individuo; lo que ha supuesto el olvido de otras metas 

relevantes que deben estar presentes en todo sistema educativo, como son el desarrollo 

del autoconocimiento y de la autonomía personal y el conocimiento de las 

características del contexto social. Todos ellos son aspectos complementarios, e incluso 

indisolubles, en el desarrollo y la educación del individuo, por lo que deben tener su 

lugar en toda planificación educativa (Peralbo & Sánchez, 1990, pp.351-352). 

Cabe entonces preguntase: ¿Se ha convertido la escuela  en una simple 

transmisora de cultura? ¿Qué causó que la escuela haya sido envilecida por aquellos 

que la han utilizado para mantener un sistema que beneficia intereses particulares? 

¿Cómo lograr que la escuela vuelva a ser un ágora para la humanización y el 

autoconocimiento? 

Un ejemplo de esta situación es la inclusión por parte del Ministerio de 

Educación Nacional de la evaluación sobre educación financiera en las pruebas Saber 

para grado 9º, vinculándola además al currículo de las instituciones educativas a nivel 

nacional, mediante el documento Nº 26 (Orientaciones Pedagógicas para la Educación 

Económica y Financiera),  verificando de esta manera lo expuesto por (Ávila, 2005) en 

el sentido de que “El sistema educativo tiene la tarea de inculcar un arbitrario cultural 

(el currículum), definido por los grupos dominantes de la sociedad y que opera a través 
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de la también arbitraria autoridad pedagógica, que se impone mediante la acción 

educativa (pedagogía)” (p.163). ¿Cómo se garantiza que las necesidades priorizadas 

por el colectivo mediante el currículo planificado, son legítimas y no producto de la 

hegemonía ideológica? 

De esta manera,  la escuela se convierte en un reproductor y soporte del sistema 

dominante, tal como describe McLaren (2005) “Al definir el éxito académico casi 

exclusivamente en términos de crear trabajadores cumplidos, productivos y patrióticos, 

el nuevo programa conservador para una ‘nación resurgente' evade cualquier 

compromiso por formar ciudadanos críticos y comprometidos” (p.258). 

De otra parte, la escuela ha evolucionado consecuentemente con la sociedad y 

la cultura, siendo susceptible a modificaciones en su naturaleza y principios, según lo 

dictaran los postulados de la época, e incluso las coyunturas históricas.   La política de 

crecimiento y mantenimiento del imperio en la Antigua Roma, el principio de obediencia 

a los dictámenes clericales en la Edad Media, el sostenimiento del orden monárquico 

en la Modernidad,  el aporte de obreros calificados durante el siglo XIX, y la sociedad 

consumista y adormecida de la Era Virtual, son ejemplos gruesos de las 

manipulaciones a las que ha sido sometida la escuela y sus objetivos en la historia. 

“Vemos así cómo la educación está influida por un conjunto de factores de todo género. 

Pero, a su vez, la educación influye también en todos ellos” (Luzuriaga, 1997, p.14), 

aunque, se debe aclarar, que lo hace de forma más sutil.   

Esto se nota en que cuando aparecen reacciones de la escuela ante el sistema 

dominante, suelen ser más lentas en su evolución y transmisión, por lo sutiles o 

aisladas, o, según la propuesta de Werner (1957), porque, “…tarda mucho tiempo (la 

educación) en llegar a la plena conciencia de aquellos que la reciben y practican” 

(p.19). Tal es el caso de la Ilustración en la Europa del XVIII, cuando Rousseau 

propone un nuevo orden en su Contrato Social, o Kant anima a los ciudadanos de la 

época a usar su propia inteligencia, en detrimento de los modelos monárquicos que 

exigían obediencia y lealtad per se, o más cercanos cronológicamente a nosotros, los 

esbozos de modelos pedagógicos en los albores del siglo XX.  
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Mediante el camino que propone la  pedagogía crítica, la cual “se funda en la 

convicción de que para la escuela es una prioridad ética dar poder al sujeto y a la 

sociedad sobre el dominio de habilidades técnicas, que están primordialmente atadas a 

la lógica del mercado de trabajo (aunque se resalta que el desarrollo de habilidades 

ciertamente es importante)” (McLaren, 2005, p.258), en la búsqueda de la libertad 

individual, la escuela reúne las condiciones para ser el lugar donde se propicie el 

autoconocimiento. Sin embargo, los intentos de la escuela por producir un movimiento 

liberador de los tentáculos de las hegemonías de cada época, rápidamente se ven 

interceptados por intereses que comúnmente logran su objetivo de desvirtuar la libertad 

y mantener el statu quo. 

En este sentido podemos preguntarnos, ¿la escuela está cumpliendo con esta 

misión?, ¿la escuela está propiciando el autoconocimiento en los estudiantes, o tal vez 

se está quedando en la epidermis del asunto ayudándolos sólo a descubrir y reconocer 

las formas y relaciones del universo material circundante?, ¿la escuela está siendo 

instrumentalizada en favor de los intereses propuestos por el modelo dominante, en 

detrimento de su esencia liberadora?  

En algún momento de la historia surgieron unas tipologías sociales cuyo poder 

de dominación se hizo ineludible. Inicialmente la dominación fue militar: desde la 

antigüedad muchos pueblos intentaron dominar a sus vecinos mediante el poder de la 

espada. Luego, cuando fue evidente la supremacía militar de unos sobre otros, se llegó 

a la dominación económica, evidenciándose durante la época del colonialismo de los 

siglos XVIII y XIX. El proceso sigue con el punto en el que estamos, cuyo instrumento 

de dominación es ideológico, mediante el uso de la información y la orientación del 

rumbo de la humanidad en todos sus aspectos: qué se produce, a quién se le compra, 

quién vive o muere, y la base de todo el instrumento: qué se enseña. 

Así, la escuela es el escenario donde se reproduce el proyecto dinámico de 

dominación, en el que los educadores ejercen el poder, en un esquema vertical y 

sucesivo de dominadores y dominados. La educación es empleada como instrumento 

de sujeción a la autoridad del sistema económico e ideológico imperante. A este 

respecto se refiere Ávila (2005): 
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La escuela sanciona y legitima un sistema de hábitos y prácticas sociales impuesto por 

una determinada clase, pues el sistema de enseñanza presenta dichos valores y 

normas culturales de clase como si fueran universales.  Y los agentes educativos 

contribuyen a todo esto independientemente de sus intenciones e ideologías 

particulares. (p.163) 

En ese sentido, a nivel global se están diseñando políticas educativas que 

limitan la labor del educador, evitando que le imprima a su actividad la impronta de su 

consciencia, de su inspiración; convirtiéndolo  en un técnico- ejecutor de un currículo 

impropio e impuesto, para lo cual no necesita pensar su práctica, es decir, hacer 

pedagogía. “Esto es más evidente en la proliferación de programas de estudios 

enviados por el estado que claman ser a "prueba de maestros", lo cual reduce 

efectivamente el papel del maestro al de un empleado semientrenado y mal pagado” 

(McLaren, 2005, p.258). 

En el actual modelo económico, muchas de las propuestas y objetivos de la 

escuela solo se justifican en el hecho de que el crecimiento abrumador en la población 

humana exige estrategias para el manejo administrativo, y encausa la dinámica en una 

dirección: el proyecto económico. Es así como la cobertura total de la población es un 

objetivo para la escuela, pero la calidad total en términos de desarrollo humano y 

autoconocimiento, quizá no, y las mediciones sobre calidad se realizan mediante 

estándares internacionales a cargo de los poseedores del capital, los principales 

beneficiarios del sistema.   

Muchos educadores critican el sistema de puertas del aula para afuera, mientras 

que en la intimidad de la clase, simplemente lo reproducen ejerciendo la coerción. “Los 

niños tienen una sensibilidad enorme para percibir que la maestra hace exactamente lo 

opuesto de lo que dice. El "haz lo que digo y no lo que hago" es un intento casi vano de 

reparar la contradicción y la incoherencia.” (Freire, 2004, p.83). Blandiendo la fusta de 

la calificación se atrincheran en la autoridad tirana que no permite –a ninguna de las 

partes- acceder a la creatividad ejercida desde la libertad. Esa es la tesis “pedagógica” 

de que el temor educa mejor –o la letra con sangre entra-, practicada desde la edad 

media y aplicada hábilmente por la inquisición.  
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Autoritarismo frente al cual podremos esperar de los hijos o de los educandos 

posiciones a veces rebeldes, refractarias a cualquier límite como disciplina o autoridad, 

pero a veces también apatía, anuencia sin crítica o sin resistencia al discurso 

autoritario, obediencia exagerada, renuncia a sí mismo, miedo a la libertad.  

Al decir que del autoritarismo se pueden esperar varios tipos de reacciones entiendo 

que en el dominio de lo humano, felizmente, las cosas no se dan mecánicamente. De 

esta manera es posible que ciertos niños sobrevivan casi ilesos al rigor del arbitrio, lo 

que no nos autoriza a manejar esa posibilidad y a no esforzarnos por ser menos 

autoritarios, sino en nombre del sueño democrático por lo menos en nombre del respeto 

al ser en formación de nuestros hijos e hijas, de nuestros alumnos y alumnas. (Freire, 

2004, p.62) 

De tal forma, ¿qué relación tienen los frecuentes casos de acoso que se viven 

actualmente en la escuela con este exceso en la autoridad?, ¿serán reacción ante él?  

Evidentemente el mundo de hoy exige otras estrategias y métodos; otras formas 

y recursos. En tal sentido, ¿de qué forma puede considerarse en la actualidad la 

esencia de la propuesta socrática, aquella que prioriza el conocimiento de la naturaleza 

del hombre –su mundo interior, el autoconocimiento- como el primero en la variedad de 

los conocimientos posibles o deseables? 

Maestros de la humanidad como Sócrates, Buda y Jesús de Nazaret, entre 

otros, cuyo ejemplo inspira este relato, no presenciaron la dominación ideológica global 

que se ejerce hoy día, pero era una de las cosas sobre las que nos querían alertar.  

Pese a su labor, la humanidad no pudo evadir el paso por esta jornada luctuosa en el 

periplo de su evolución, tal vez porque es una prueba necesaria para fortalecer el 

espíritu, y redimirse al corregir el rumbo.  

(…) si los profesores han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos 

activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos en intelectuales transformativos 

(Giroux, 2001, p.65). Observando en detalle esta sentencia, nos conduce a que es el 

maestro el llamado a procurar su propia emancipación, ya que si se emancipa, o al 
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menos está en el proceso, su ejemplo brillará ante sus educandos como una opción 

valiente a seguir. 

El maestro impostor, aquel que simula la libertad, y desde allí proclama su 

pedagogía, termina siendo desenmascarado por sus educandos; y este descubrimiento 

en flagrancia no es lo peor, lo lamentable es que termina proyectando en sus 

educandos su estrategia, por lo que se convierte en un reproductor y soporte del 

sistema que critica con palabras vanas. 

Existe la posibilidad de intervenir el proceso evolutivo de la escuela para 

mejorar. La escuela es una entidad  dinámica  que se orienta por voluntad de sus 

implicados, que consciente o inconscientemente marcan las pautas para su desarrollo, 

de tal forma que es necesario hacer los cambios desde la conciencia, habiendo 

despertado de la alienación que provoca el avasallador capitalismo en pro del 

consumismo. 

En el proceso educativo se suelen ignorar las dos identidades que, según Morin 

(1999)  conforman la condición humana y se relacionan estrechamente con la sana 

autoestima del individuo; una identidad individual compleja, conformada por aspectos 

físico, biológico, síquico, cultural, social e histórico;  y  su identidad común a todos los 

demás, que permite descubrir la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de 

todo lo que es humano; en el momento que la escuela intenta homogeneizar la manera 

como los educandos interpretan, asumen y elaboran el mundo, buscando que 

entiendan, interpreten y elaboren el medio de una única forma validada, la mayoría de 

las veces, ajena a ellos. Así, quien quede fuera del rango de homogeneización “normal” 

establecido en la escuela, será segregado y probablemente reprobado, atentando de 

forma flagrante contra su autoestima. 

Retomando la propuesta de Morin (1999) sobre la necesidad de superar el 

conocimiento fragmentado en las disciplinas, y desembocar en el concepto de la 

identidad en la unidad y la diversidad de todo lo que es humano, se puede interpretar 

que, en alusión a tal conocimiento fragmentado, cuando al educando se le coarta el uso 

de sus facultades intuitivas, se socaba la posibilidad de seguir avanzando en su 
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autoconocimiento, lo que le puede generar temores profundos en el ejercicio de 

interacción con el mundo,  desorientando y desdibujando su autoestima al tener que 

abandonar sus recursos innatos (intuitivos) de acercamiento al mundo, y esforzarse por 

asumir estrategias impuestas para interpretarlo, ya que, según el modelo dominante, 

las que él trae intuitivamente no resultan correctas ni adecuadas.   

Existen diversas caracterizaciones y tipologías de individualización en las 

modalidades de aprendizaje, que abarcan desde los rasgos  cerebrales hasta las 

condiciones psicológicas, culturales y contextuales, que han sido verificadas y 

aceptadas científicamente.  Las tipologías de las capacidades diversas, el autismo, el 

síndrome de Down, por ejemplo, que ocasionan características particulares en la forma 

y el ritmo de aprendizaje del sujeto, se fundamentan en el conocimiento de los rasgos 

distintivos e individuales de su cerebro y su mente, y proporcionan una prescripción de 

los medios y recursos a tener en cuenta en el proceso educativo. Para la población que 

presenta capacidades diversas por estar encima del promedio, también existen centros 

especializados o estrategias que orientan su proceso de aprehensión del conocimiento. 

Para ambas tipologías, en el mejor de los casos.  

Sin embargo, para los individuos que están dentro del rango promedio de la 

población,  se emplean las estrategias comunes, y la premisa errónea es que como su 

cerebro percibe de la forma común a la mayoría, todos aprenden de la misma manera, 

con el mismo proceso, al mismo ritmo y con el mismo esquema. Lo cual implica que, al 

grueso de la población estudiantil se le introduce en un molde que no tiene en cuenta 

múltiples rasgos y variables que hacen único su tipo, modelo y proceso de aprendizaje 

“(...) cada vez es más difícil negar la convicción de que existen al menos algunas 

inteligencias, que son relativamente independientes entre sí, y que los individuos y 

culturas las pueden amoldar y combinar en una multiplicidad de maneras adaptativas” 

(Gardner, 2001, p.41). Así, se apunta como una de las inquietudes movilizadoras de 

esta praxis investigativa, a la  visibilización de esas habilidades únicas y particulares 

por su origen, conjunto y relación, que perfilan la forma individual de aprehendizaje en 

cada niño.  
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Otra situación a tener en cuenta es que cuando se habla de educación o 

aprendizaje en contexto, generalmente se refiere al aprendizaje que tiene en cuenta   

rasgos relevantes y notorios en la relación del niño con el mundo, tales como los 

estratos socioeconómicos,  el medio geográfico y social, o el acervo cultural que afecta 

al niño; pero lo que no se tiene en cuenta dentro de esta contextualización es el 

espacio psíquico que según Maturana (2002) es el “espacio relacional/interaccional en 

el que vivimos, con todas sus dimensiones conscientes e inconscientes” (p.49); 

interpretado así este concepto, hay una ausencia de contextualización del espacio 

psíquico. 

Todo esto nos conduce a vislumbrar una pregunta orientadora de investigación:  

¿Cómo potencia actualmente la escuela el  autoconocimiento del Ser de los 

educandos, en el marco de los procesos pedagógicos? 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 
	

3.1. OBJETIVO GENERAL 

	

• Potenciar en la escuela el autoconocimiento del Ser de los educandos, en el 

marco de los procesos pedagógicos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer una línea de base sobre el lugar que ocupa el autoconocimiento del 

Ser de los educandos en la propuesta educativa institucional. 

 

• Indagar la importancia que los actores del contexto educativo dan al 

autoconocimiento del Ser de los educandos. 

 

• Desarrollar de manera conjunta con los educandos estrategias para avanzar en 

el proceso de autoconocimiento de sus estilos de aprendizaje y de su propósito 

vital. 
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CAPÍTULO IV 

JUSTIFICACIÓN 
	

 

Siendo la práctica de la educación ineludible en el proceso evolutivo social, resulta 

pertinente que la escuela se pregunte sobre su responsabilidad en la actual condición 

de la colectividad humana, con la firme intención de redireccionar los procesos a que 

haya lugar,  para lo que es necesario que los educandos, educadores, padres de 

familia y comunidad en general, reflexionen sobre la esencia de la finalidad de la 

escuela, repensarla incluso, desde una perspectiva en la que el énfasis no esté solo en 

lo académico, sino que además se considere esta institución como un espacio propicio 

e idóneo para la práctica de la humanidad. 

Emerge entonces en esta reflexión sobre la educación, el autoconocimiento, 

tema de gran importancia en la formación humana, culturalmente relegado, que no es 

demandado por los propios actores del escenario educativo sino hasta cuando se les 

inquiere al respecto, de modo que se ha llegado al punto de no extrañarlo en el espacio 

que resulta más apto para ello: la escuela. Consecuentemente, en el recorrido por las 

bases de datos y repositorios universitarios, se establece que el autoconocimiento, 

desde la perspectiva de la pedagogía, ha sido un tema poco tratado, a raíz de lo cual 

surgen grandes retos que deben ser abordados desde el escenario académico e 

investigativo, aportándole un valor agregado a la pertinencia de esta propuesta. 

Una escuela en la que se priorice la praxis educativa orientada hacia la 

formación humana, especialmente en lo concerniente al autoconocimiento, daría la 

posibilidad de refundar la sociedad y reorientar la forma como se alcanzan otros 

propósitos, de manera que a largo plazo se podrían lograr los objetivos de rendimiento, 

eficiencia y productividad, pero con base en la equidad y la dignidad, no en la ventaja y 

la inequidad como ocurre en el actual modelo de sociedad. 

Así, con esta investigación se aportan experiencias en la aplicación de técnicas y 

estrategias que se pueden utilizar en el proceso de acompañamiento a los educandos 
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frente a su autoconocimiento. Igualmente, se están aportando elementos que nutren la 

reflexión acerca del currículo de las instituciones educativas, de tal modo que estos se 

piensen desde una perspectiva en la que el educando sea realmente el centro del 

proceso, en el sentido de posibilitar su participación, vinculando sus intereses, 

expectativas y necesidades propias, a partir del respeto por la individualidad, 

reivindicando además la importancia de la formación en el aspecto humano. 

Resulta entonces pertinente y apremiante hacer un aporte teórico a un tema que 

ha sido poco frecuentado por la investigación pedagógica, cual es la necesidad de que 

la escuela dirija su interés sobre la importancia del autoconocimiento y no solo al 

desarrollo de competencias académicas o técnicas. Para esto se convocan diversos 

autores de reconocida trayectoria en los ámbitos pedagógico, social y humanista como 

Humberto Maturana, Edgar Morin, Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux, entre 

otros; con el ánimo de generar un diálogo epistémico alrededor del concepto del 

autoconocimiento y algunos afines, proponiéndolos como prioridad en el escenario 

escolar. 

Se sugieren dispositivos metodológicos que pueden apoyar el proceso liderado 

por los educadores, en favor del autoconocimiento durante las actividades educativas, 

presentando su utilidad, con frecuencia opacada o relegada por las políticas 

gubernamentales, y por la apatía y la inercia de confort de los actores del contexto 

educativo. 

A partir de los resultados, conclusiones y recomendaciones se espera contribuir 

al campo de conocimiento propio de la pedagogía desde lo teórico, como también a la 

labor de padres de familia, educadores, directivos docentes y sociedad en general, en 

el propósito de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes, de manera que 

éstos sean realmente el centro del proceso, desde su formación humana, en especial 

desde el más básico de los conocimientos: el conocimiento de sí, de forma que se abra 

la posibilidad de modificar el orden actual de la ecuación, se estudia para ser feliz, 

transformándola en, se es feliz estudiando.  
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CAPÍTULO V 

CONTEXTUALIZACIÓN 
	

 

5.1. MUNICIPO DE RESTREPO (VALLE DEL CAUCA) 

	

 

El municipio de Restrepo, Valle del Cauca, es una población ubicada en las 

estribaciones de la vertiente oriental de la cordillera occidental, su dirección 

astronómica es: 3° 49′ 18″ N, 76° 31′ 22″ W, a 1450 m.s.n.m. El uso del suelo 

tradicionalmente ha sido destinado al cultivo del café y  pequeñas parcelas a la 

horticultura, haciendo tránsito actualmente hacia la ganadería extensiva y el cultivo  de 

la piña; una parte considerable de su superficie geográfica está destinada  a los  

cultivos maderables para uso en la industria del papel.  

Por la cantidad de población (17.500 habitantes aproximadamente) y de 

recursos propios, se encuentra en la sexta categoría de la escala administrativa 

nacional.  

 

Figura 1. Mapa de la ubicación geográfica del Municipio en el Departamento. 

Recuperado de: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=26 
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Fotografía 1. Panorámica del municipio de Restrepo (V), al fondo 
el Lago Calima. Recuperada de: 
http://static.panoramio.com/photos/original/21904642.jpg   

 

Culturalmente, la población es el resultado de una colonización que ocurrió en 

los primeros años del siglo XX, animada fundamentalmente por tres factores: el 

primero, la gran riqueza en flora y fauna, representada en especies maderables de gran 

valor en la construcción y fabricación de vivienda y utensilios, y la presencia de 

múltiples especies animales apetecidas para la caza.  

El segundo, la guerra de los mil días, que obligó a mucha población de 

Antioquia, a refugiarse en estas montañas inhóspitas para la época, tal como lo refiere 

el historiador restrepeño Darío Betancourth Echeverry (1995): 

La fundación de Restrepo, en 1913, tuvo como preámbulo la colonización de los 

territorios de Calima y el río Bravo. Estos asentamientos tienen, sin embargo, dos 

características importantes: los colonos son refugiados liberales de la Guerra de Los Mil 

Días que, desde Antioquia, han venido huyendo hacia el sur, en busca de protección y 
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un mejor modo de vida, y por otra parte, en la constante colonización, la valorización de 

los terrenos del territorio del actual Restrepo, pertenecientes a Manuel Escobar Torres, 

Liborio Vergara y Julio Fernández Medina. (p.177) 

La tercera causa, fue el descubrimiento en la región de tumbas indígenas 

precolombinas, abundantes en artefactos elaborados en oro, lo que originó una 

constante inmigración de colonos en busca de estos tesoros. Betancourth (1995) lo 

refiere así:  

La cordillera Occidental vallecaucana, entre 1900 y 1940, fue ocupada paulatinamente 

por colonos antioqueños, caucanos, nariñenses y boyacenses; este proceso vino a ser 

llamado por los estudiosos del caso como colonización tardía (…) 

Durante los cuarenta años que duró la lenta pero persistente colonización en la región 

de Restrepo, un fenómeno aparentemente ajeno a la ocupación de la tierra ocurría al 

mismo tiempo. La zona había sido, desde cientos de años atrás a la llegada de los 

españoles, ricos asentamientos indígenas, cuya cultura vino a ser esclarecida sólo 

hasta después de la segunda mitad del presente siglo. Hasta finales del siglo pasado, 

incluso, la región de los calima permaneció oculta: la colonización tardía habría de 

descubrirla lentamente y con esto se ponía en evidencia que el lugar permaneció 

escondido del voraz saqueo de los conquistadores españoles. 

Sin embargo, algunos colonos, por accidente, encontraron tumbas indígenas, ricas en 

objetos y piezas de orfebrería, trabajados en oro. Pese al secreto que quiso guardarse 

del hallazgo, la noticia corrió y pronto la región fue invadida por aventureros y 

buscadores de oro clandestinos, los cuales llegaron, incluso, a tener enfrentamientos 

con los colonos por los daños que ocasionaban en las sementeras, en busca de las tan 

ansiadas sepulturas. Con el oro acumulado, muchos de estos buscadores compraron 

mejoras a los colonos y se establecieron como finqueros. (p.177) 

La multiplicidad de orígenes geográficos de estos primeros colonos tipifica la 

población de Restrepo desde su fundación, como una mixtura de culturas e 

idiosincrasias que han generado una identidad heterogénea y multicultural, a lo que se 

agrega que en la región habitan de tiempo atrás indígenas de la familia Embera. 

Además Restrepo ha recibido en los últimos años un número representativo de 
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población afrodescendiente que ha emigrado de su región pacífica natal por razones de 

índole laboral o de violencia, principalmente proveniente del puerto de Buenaventura 

por su ubicación geográfica de cercanía (100 Km, aproximadamente). Esta histórica 

presencia pluriétnica y multicultural contribuye a hacer más variada, rica y compleja la 

actual cultura emergente.    

Desde la fecha de su fundación el 01 de diciembre de 1913 y hasta bien 

adelantada la década de 1940, la población del municipio se caracterizó por la práctica 

de una convivencia pacífica y de ayuda mutua, independiente de las filiaciones políticas 

que a nivel nacional era un tema generador de violencia. Reflejo de esto eran las 

frecuentes  mingas  comunitarias para la realización de labores de interés común y 

particular. Tal ambiente de cooperación probablemente era producto de la multiplicidad 

de orígenes de los colonos, que los llevó a deponer sus intereses particulares y 

convertir la cooperación en el motor de desarrollo de su pueblo. 

Sin embargo, el clima de violencia que se apoderaba de las veredas del país 

hacia 1949, alimentada por la polarización bipartidista, la corrupción de la clase 

dirigente y la utilización de la institucionalidad como medio de represión social, 

finalmente permeó las fronteras del nuevo municipio y logró enfrentar a sus vecinos 

entre sí. 

Esta situación de violencia se mantuvo por unos años en la década de 1950. En 

la actualidad la población de Restrepo convive en paz, aunque aquejada por 

situaciones de índole administrativo, que han frenado su dinámica de desarrollo y 

bienestar social. Estos problemas administrativos que persisten actualmente 

sobrevienen de tiempo atrás, como lo explica el profesor  Betancourth (1995): 

El municipio de Restrepo ostenta igualmente graves problemas en su estructura 

organizativa, cuyas consecuencias se evidencian en el sector educativo, recreativo, 

deportivos, y especialmente en su cultura. Las causas de estos problemas tienen raíz 

en la falta de apoyo económico de las autoridades municipales para financiar programas 

de orden educativo, deportivos, recreativos y culturales. (p.226) 
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La actual población estudiantil del municipio, presenta unas características 

socioeconómicas generales a saber: 

Desde lo socio-económico,  la mayoría de la población se ubica en estratos 1 y 2 

del SISBEN, con domicilio en el casco urbano de la localidad, sin acceso óptimo o 

regular a las tecnologías de la información y la comunicación. Aproximadamente el 

45% de la población tiene domicilio rural. En el municipio, la población escolar es de 

4.000 estudiantes aproximadamente, distribuidos en cinco Instituciones Educativas, dos 

de las cuales son urbanas y las tres restantes ubicadas en la zona rural.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fotografía 2. Panorámica urbana del municipio de Restrepo (V). 
Recuperada de: https://variedadesdecolombia.com/wp-
content/uploads/2016/03/Restrepo-Valle.jpg  

 

La propuesta de investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa Jorge 

Eliécer Gaitán, sede Nuestra Señora de la Consolación, ubicada en la zona urbana del 

municipio, Según el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) ésta cuenta con una 

población de 1030 estudiantes, de los cuales 380 estudiantes cursan el nivel de básica 

secundaria y media. 
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A continuación citaremos algunos documentos que contextualizan y ubican 

conceptualmente la institución y su comunidad  educativa. 

 

 

 

Fotografía 3. Interior de la Institución Educativa Jorge Eliécer 

Gaitán, sede Nuestra Señora de la Consolación. Recuperada del 

archivo institucional. 

 

5.2. HORIZONTE INSTITUCIONAL.  

 

5.2.1.  MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

La institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán forma hombres y mujeres autónomos, 

autocríticos, creativos, responsables; con habilidades y conocimientos que permitan 

desarrollar comportamientos éticos y morales desde un modelo pedagógico integral, 

con personal docente cualificado que forme a los estudiantes para afrontar los retos de 

la sociedad en armonía con la naturaleza y así alcanzar un desarrollo sostenible 
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mediante el aprovechamiento de los recursos de la región, respondiendo a la demanda 

del sector turístico y empresarial, regional y nacional. 

5.2.2.  VISIÓN 
 

La institución educativa Jorge Eliecer Gaitán a mediano plazo se habrá posicionado 

como eje de desarrollo del municipio de Restrepo Valle, facilitando políticas y 

estrategias que viabilicen la inclusión de sectores de la población en estado de 

vulnerabilidad como también grupos multiétnicos, proyectando personas integrales en 

competencias turísticas, comerciales, laborales, ambientales, científicas, tecnológicas y 

espirituales que contribuyan al desarrollo social sostenible local, regional y nacional. 

5.2.3.  FILOSOFÍA 
 

La institución Educativa tiene como propósito formar individuos con pertenencia de su 

región y entorno y sentido analítico y crítico de la realidad, que se identifiquen con los 

valores y las características personales que contribuyan al rescate de la dignidad del 

hombre y de la familia dentro de la comunidad mediante una educación participativa y 

productiva con énfasis en el fomento del turismo empresarial especialidad de la sede 

principal y la especialidad comercial (sede Nuestra Señora de la Consolación), en 

búsqueda de una mejor calidad de vida.  

Como complemento y apoyo contextual se ha desarrollado un trabajo de campo 

en el que se empleó como técnica una encuesta, donde se indaga a un grupo focal de 

educandos, padres y educadores sobre el concepto de desarrollo y su relación con la 

educación, del cual se han obtenido hallazgos como: 

• Padres, educadores y educandos coinciden en considerar el desarrollo de 

competencias académicas sólo como una parte del proceso formativo, privilegiando la 

formación humana en campos como la ética y la filosofía. 
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• Los tres grupos consideran que en la educación orientada por la escuela se 

requiere la vinculación de la familia y la sociedad para entre todos alcanzar logros en la 

formación humana,  académica y técnica. 

• Los tres grupos consideran que la unidad familiar y las prácticas éticas son los 

principales indicadores de desarrollo. 

Se consultaron también los planes de área de Ciencias Sociales Filosofía, Ética 

y Valores y Educación Religiosa y los proyectos transversales de Educación para la 

Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía y Uso del Tiempo Libre, que son los 

llamados a abordar los temas de la formación humana, en relación al tema del 

autoconocimiento, se nota que éste se queda anquilosado dentro de la propuesta 

curricular. 

 

5.3. RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 

 

EDINSON GRISALES 

 UNA MIRADA INTROSPECTIVA 

A Isabella, motor de mi vida 

 

Todo comenzó hace 35 años, en el municipio de Restrepo, departamento del Valle del 

Cauca, allí nací a eso de la 1:00 AM. del 20 de septiembre de 1981. Pasé mis primeros 

años de vida en una la finca “Buenos Aires” de la vereda Calimita, donde eran 

mayordomos José Manuel Jaramillo Restrepo, a quién la familia y demás personas 

conocían como Javier, dado que según él en la época de su nacimiento a los niños les 

ponían un nombre de “Pila” (En el bautizo) y otro de confirmación, en este caso Javier 

era su nombre de confirmación, y Blanca Rosa Palacios Franco, una pareja que vivía 

con su hijo de crianza Luis Carlos Palacios Bedoya de 8 años, quien era sobrino de 
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ella. En ese momento quizá Blanca Rosa 

sabía ya que lo más probable era que iba a 

ser madre adoptiva por segunda vez. 

Mi madre Alba Yaneth Grisales que 

tenía 19 años cuando yo nací, permanecía 

la mayor parte del tiempo en aquella finca, 

dado que tenía mucha cercanía con Blanca 

Rosa, de quien era prima en segundo 

grado. Esto hizo que yo también creciera en una relación muy cercana con ellos al 

punto que al cabo de unos meses el afecto entre nosotros era muy grande, al punto de 

ver a José Manuel como una figura paterna y a Blanca Rosa como madre. 

Alba Yaneth, en un acto de búsqueda de mi bienestar, vio en ellos una 

alternativa muy viable para mi crianza, dada su imposibilidad por factores como su 

condición de madre soltera, falta de recursos y dificultades de salud, principalmente. 

Pero como desde mi punto de vista nada en la vida es casual,  todas las condiciones 

de este mágico universo se alinearon para que yo complementara este trío de seres 

maravillosos. 

Así que crecí en el seno de esta familia, que 

como la mayoría de las familias de la zona rural 

vive con modestia pero sin ausencia de lo esencial. 

Aún guardo en mi memoria gratos episodios de 

estos primeros años, rodeado de los cultivos de 

café, plátano, aguacate, yuca; las faenas de 

ganadería en las cuales mi padre con gran 

habilidad doblegaba a los más bravos ejemplares, 

las gallinitas, los pavos y los patos por todos los 

alrededores de la casa, el caballo que se llamaba 

pepino y que cuando presentía que lo iban a 

montar se daba a la fuga por los lugares más recónditos de las praderas. 
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Cuando cumplí cinco años, ingresé 

a la Escuela, este fue un grato momento 

de mi vida, ya que mi hermano Carlos  y 

los niños de otra familia que igualmente 

vivían en la finca ya asistían a la escuela y 

yo estaba ansioso por ir con ellos, aunque 

con cierto temor, dado que iba a estar 

separado de mi madre Blanca Rosa, quien 

se esmeró mucho para que yo fuera bien 

vestido y preparado para este momento 

tan importante. Ese primer año de escuela estuvo marcado por muchos cambios en mi 

vida, antes de terminar el grado primero, la finca donde vivíamos fue vendida y esto 

dejaba sin empleo a mi padre José Manuel, quién para ese momento tenía ya 65 años. 

Así que tuvimos que desplazarnos hacia el casco urbano, donde mis padres alquilaron 

un pequeño apartamento y desde donde emprendieron otra etapa de sus laboriosas 

vidas, una etapa de mucha incertidumbre pero que definitivamente marcaría un cambio 

para todos nosotros. 

Después de unos dos meses de intentar organizarse,  finalmente mi padre pudo 

comprar una casa con un pequeño negocio de abarrotes gracias a sus esmerados 

ahorros y a un préstamo que le hizo una hermana suya. Allí iniciamos otra etapa en 

nuestras vidas, yo pude ingresar de nuevo a la escuela, repitiendo nuevamente el 

grado primero.  

La escuela en aquel entonces llevaba el nombre de “La gran Colombia”; allí 

cursé toda mi básica primaria; en términos generales fue un paso agradable, donde 

tuve buenos amigos, me divertí mucho, aprendí, etc. de lo académico recuerdo que 

tuve muchas dificultades con matemática, dado que me costó mucho aprender algunos 

temas como la división. Hoy cuando reflexiono en cuanto a esta dificultad que tuve, 

confirmo la falla en los métodos, que en la mayoría de los casos no se adaptan a las 

circunstancias internas del estudiante y a sus estilos de aprendizaje.  



31	
	

	

Lo anterior motivó el interés 

de vincular a esta propuesta 

investigativa, la importancia de que 

la escuela tenga en cuenta los 

estilos de aprendizaje de los 

educandos, así como sus intereses y 

necesidades particulares.  

Finalmente logré superar esta 

dificultad en el grado 4º; agradezco mucho a mis profesoras de primaria el hecho de no 

hacerme repetir ninguno de estos grados por esta situación, seguramente si lo 

hubiesen hecho, habrían echado a perder ese gran amor que hoy tengo por las 

matemáticas. 

De la etapa de la básica 

primaria debo decir que me dejó 

grandes aprendizajes frente a mi 

labor como maestro. Quizá el más 

importante de estos fue que la 

educación en este nivel debería 

escuchar más al niño, dejarlo ser, 

interpretarlo con más detalle y no 

verlo solo como un depositario de 

contenidos. “De este modo, la 

educación se transforma en un acto de depositar en el cual los educandos son los 

depositarios y el educador quien deposita” (Freire, 2005, p.78).  

Luego, llegó el bachillerato, ingresé a un Colegio Agropecuario, que en ese 

tiempo se llamaba “Concentración Rural Agrícola Julio Fernández Medina”; un colegio 

hermoso, con amplios espacios, zonas para la práctica del deporte, etc.; ingresé con 

mucha motivación, pero a la vez con mucho temor por el cambio. Ésta fue una etapa 

que al inicio me resultó complicada, por ejemplo con mi profesora de matemática 

Myriam Castaño, que por aquel tiempo manejaba una bien ganada reputación de 
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estricta. Y así, de nuevo, 

las Matemáticas me 

volvían a complicar la vida. 

Lo más grave era que yo 

no entendía sus 

explicaciones, así que las 

presiones académicas eran 

fuertes. Debo insistir en 

que la cuestión es de 

método, ya que como lo 

dije algunas líneas atrás, poco tiempo después le encontré sentido a esta hermosa 

ciencia. 

Llegué al punto de querer cambiar de colegio, pero mis padres me convencieron 

de continuar, aunque ellos no podían colaborarme en las labores académicas. 

Recuerdo que mi promedio de calificaciones en el primer periodo de 6º fue de 6,8 en 

una escala que iba de 1 a 10 y en la cual se aprobaba sobre 6. Esta calificación fue 

baja, pero marcó el inicio de un reto personal que consistía en elevar este promedio de 

manera progresiva en los periodos siguientes. Con seguridad aquí avancé mucho en mi 

autoconocimiento, así que identifiqué algunos de mis intereses, falencias y obstáculos, 

pero además descubrí capacidades que antes no sabía que poseía.  

Así, transcurrió el grado sexto, en un proceso de adaptación en el cual el trabajo 

en equipo me ayudó mucho a superar muchos obstáculos. A partir del grado 7º 

cambiamos de profesor de matemáticas y me encontré con el Lic. Gilberto Malaver, 

una persona pausada, con una metodología tranquila y eficaz, desde ese momento 

terminó mi problema con las matemáticas y éstas se convirtieron en mi área preferida. 

Ya en los grados posteriores, mi rendimiento fue aumentando al punto que ocupé 

desde el grado 9º los primeros puestos. Fue tal el avance que me hice merecedor a 

varios reconocimientos e incluso en grado 11º fui elegido como personero estudiantil, 

desde esta posición vencí muchos temores, especialmente lo relacionado con el 

manejo de los nervios al hablar en público. Creo que desde allí inició mi vocación por la 
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docencia, inspirada en algunos docentes que para mí se convirtieron en modelo, entre 

ellos el Rector Arley Ospina Noreña, María Georgina Mejía y Gilberto Malaver, mi 

profesor de matemáticas. Durante este tiempo comprendí la importancia del trabajo en 

equipo y supe que mis intereses se inclinaban hacia la educación, de hecho mis 

compañeros y vecinos acudían a mí para que les ayudara con algunos temas, labor 

con la cual me identifiqué mucho. 

Mi proceso de bachillerato terminó muy bien, siempre quise seguir mis estudios 

a nivel universitario, pero esto no era tan sencillo dado que no teníamos familia en 

ciudades cercanas y las ofertas eran principalmente presenciales, me aferré a la 

posibilidad de obtener un alto desempeño en la prueba ICFES para optar por alguna 

beca, pero aunque mi desempeño fue alto, no fue suficiente dado que para esto se 

requería ser el mejor a nivel del municipio. Así que al graduarme, continué ayudando a 

mi padre en su granero de abarrotes.  

De forma mágica como muchos de los hechos que han marcado toda mi 

existencia, el Rector del colegio hizo un convenio con un Instituto técnico Agropecuario 

que se convirtió en mi oportunidad para estudiar una carrera técnica, con un horario 

que me dejaba tiempo para ayudar a mi padre en el negocio familiar. Mi gran 

motivación para iniciar este programa era que me daba el perfil profesional para 

desempeñarme como docente en el área agropecuaria y aunque para ese momento yo 

quería ser licenciado en matemáticas me bastaba con ser docente de otra área ya que 

seguramente luego podría estudiar el énfasis con el que más me identificaba. 

De esa forma inicié mi proceso en la tecnología agropecuaria en la cual compartí 

con muchas personas de más edad que yo, lo que me dio madurez y la oportunidad de 

alimentarme mucho de su experiencia, de igual forma hice vínculos de amistad que aún 

permanecen y a los cuales valoro mucho.  

De hecho por uno de estos vínculos de amistad llegó a mí la posibilidad de 

ingresar a la docencia. Estaba todavía muy joven (19 años) y terminando ya mi 

tecnología, cuando la Ing. Gladis Amparo Urbano, socializó la información de que en 

una de las Instituciones educativas del Municipio requerían un profesor para el área de 
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agropecuarias, ¡esto fue para mí como un llamado Divino!, dado que esa era la 

oportunidad que yo estaba esperando, no dudé en postularme y esperar a que las 

condiciones se fueran dando. Pasó el tiempo y un día en el que ayudaba a mi padre en 

el granero, llegaron a mi casa mi compañero de estudio Diego Fernando Marín, quien 

trabajaba en la alcaldía del pueblo y Helí David Corredor quién era el Secretario de 

Educación y me informaron de la necesidad urgente que tenían de suplir esta plaza de 

docente con perfil agropecuario en la institución ya mencionada, ¡Yo no dudé en 

aceptar!  Y al preguntar cuando debía iniciar, el secretario me dijo que al día siguiente. 

Esto representó el mayor de los retos que hasta ese momento había tenido y la más 

grande oportunidad que la vida me puso enfrente y la quería aprovechar de la mejor 

manera, así que al otro día estaba yo a las 6:30 AM en la puerta de la sede principal de 

la institución educativa José Acevedo y Gómez. Cuando llegué reconocí la 

infraestructura y esperé pacientemente a que llegaran los docentes y la rectora. 

Cuando éstos llegaron, me presenté y vi en sus rostros una  mezcla de 

incertidumbre y desconcierto, factores para nada positivos, pero que consideré 

normales, dado que para la época yo apenas había cumplido 20 años. Posteriormente 

me enteré que la rectora no creía mucho en los profesores jóvenes. Así que el reto era 

demostrarme no solo a mí mismo, sino a mi jefe que daría la talla y fue así como al 

poco tiempo mostré mi potencial profesional y gané la confianza tanto de mis 

estudiantes como de mi rectora y por supuesto la mía. 

Mi paso por esta 

institución fue muy productivo 

en muchos sentidos, en lo 

personal a los pocos meses 

de haber ingresado inicié mis 

estudios de Normalista 

superior, lo cual me hizo 

crecer mucho en lo personal 

y en lo profesional, allí al lado 

de otros maestros y de 
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compañeros muy especiales empecé a saborear las mieles de la pedagogía, lo cual me 

apasionó. En cuanto a la Institución, creo que aporté al máximo de mis capacidades.  

Al principio el bachillerato funcionaba como una postprimaria en la que yo era el 

único docente para 6º, 7º, y 8º y al cabo de seis años poseíamos un bachillerato 

completo con 7 docentes en diferentes áreas del conocimiento, gracias a todos los 

esfuerzos administrativos de la rectora Doris Amparo Mosquera y al apoyo que todos le 

brindamos. 

A mediados del año 2002 decidí iniciar el ciclo complementario en la normal 

superior Jorge Isaacs de Roldanillo (Valle). Este proceso fue muy importante para mí 

por varios motivos, entre los que debo mencionar: las grandes amistades que hice y 

todo ese gran proceso de formación pedagógica que se movilizó desde esta institución, 

puedo decir con toda seguridad que fue en este nivel de formación en el que pude 

empezar a comprender la verdadera esencia de ser docente. Ahora entiendo a 

Humberto Maturana cuando afirma que “la educación se da en la convivencia social”.  

Siempre he sido muy crítico de la escuela y sus prácticas tradicionalistas y creo que 

este sentimiento se forjó desde las aulas de la Normal. 

En aquel momento a los docentes contratados por el municipio y que no 

teníamos licenciatura se nos pagaba con un salario mínimo, así que este ciclo estuvo 

lleno de limitaciones y sacrificios. Al final, ha sido este uno de mis más grandes logros 

académicos en todo este proceso, aprendí mucho y tomé mayor conciencia de las 

implicaciones de esta gran labor. 

En este lapso de tiempo, perdí a uno de mis seres más preciados: Mi madre 

Blanca Rosa, murió por causa de un accidente cerebro-vascular. Este fue un duro 

golpe, que aún lamento mucho, especialmente por no haber podido retribuirle aunque 

un poco de todo lo que me brindó. 

De igual forma, al graduarme, como Normalista Superior, ingresé a los pocos 

meses a la Universidad Santiago de Cali a estudiar  Licenciatura en educación Básica 

con énfasis en tecnología e informática, esta decisión la tomé porque definitivamente 
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reconocí que lo que quería era trabajar con los niños de básica primaria y la tecnología 

e informática ha sido un área de mucho interés para mí.  

La licenciatura fue un proceso interesante, pero definitivamente no me aportó 

mucho en cuanto a pedagogía. Creo que el esquema de las licenciaturas es todavía 

muy tradicionalista y estructuralista. Pero algo que si me aportó significativamente fue 

en cuanto a la investigación. En la realización de mi trabajo de grado crecí mucho y 

tuve una buena asesoría que incluso en este proceso de maestría en el que me 

encuentro ahora me ha servido mucho. 

En el año 2007, participé en el concurso para ingreso a la carrera docente, dado 

que hasta ese tiempo mi nombramiento era en provisionalidad, Gracias a Dios lo gané 

con un buen puntaje que me garantizó poder escoger la plaza donde quería trabajar y 

fue así como volví a mi colegio del bachillerato ahora como docente. Mi sueño se hizo 

realidad, pero la felicidad no fue completa ya que poco antes de iniciar mis labores allí, 

mi padre también partió de este mundo tras un mes de intensa lucha. El mayor de los 

legados de mi padre fue su ejemplo de tenacidad y rectitud. Gracias a su apoyo y al de 

mi madre pude encontrar mi camino e iniciarlo con gran entusiasmo. 

Evoco el pasado no con nostalgia sino con gran satisfacción por todo lo logrado, 

he dado siempre lo mejor de mí, he ayudado a mis semejantes siempre hasta donde 

más he podido y tengo grandes retos y metas por alcanzar y creo que todas son 

viables en el mediano y largo plazo. 

En noviembre del 2010 nació Isabella, quien llegó para alegrar y dar mayor 

motivación a mi vida; pero como valor agregado, para permitirme observar de primera 

mano y en la biología del amor de Maturana, el maravilloso proceso de aprendizaje que 

se va dando en los niños durante su crecimiento. Así, mi hija ha aparecido en mi vida 

como otra de las grandes maestras en este continuo proceso de aprendizaje. 

En la actualidad soy muy feliz. El proceso de maestría me ha sido muy útil en 

muchos aspectos de mi vida, especialmente en cuanto a descubrir la gran importancia 

que tiene la formación en el aspecto humano, la gran responsabilidad que encarna el 

ser maestro y el potencial que tiene la pedagogía en la transformación de la sociedad. 
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Destaco en este proceso los grandes aprendizajes que al lado de compañeros y 

amigos he adquirido y la oportunidad de estudiar con detalle a autores como Humberto 

Maturana, Paulo Freire, Edgar Morin, Henry Giroux, Peter McLaren, entre otros; a partir 

de los cuales se ha transformado mi visión de la educación y de la vida misma. 

Emprendo este reto de la Maestría con muchas expectativas, pero 

fundamentalmente con la convicción de que como maestros debemos dejar huellas por 

donde pasemos que algún día los demás puedan recordar con alegría y la mejor forma 

de lograrlo es a través del crecimiento personal y profesional. 

Siento mucha satisfacción en cuanto al trabajo de investigación realizado. En 

este integramos nuestros intereses pedagógicos y fue la puerta para “dialogar” con 

diferentes autores y actores que con sus aportes han alimentado la reflexión frente al 

gran valor y responsabilidad del educar.  

Estoy aprendiendo mucho de mis maestros y compañeros, en especial de mi 

compañero de Restrepo, el licenciado Helí David Corredor, con quien he conformado 

equipo de trabajo para emprender este reto. Este compañero y amigo, ha despertado 

en mí la conciencia del verdadero valor de la existencia y del gran proyecto cósmico del 

que somos parte.  

Doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha brindado en este 

plano y mi gratificación será a través de poner al servicio de la sociedad y de mi familia 

estas capacidades. 

Edinson  Grisales 
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HELÍ DAVID CORREDOR CARDONA 

BREVE HISTORIA DE MIS INICIOS CONCIENTES EN LA PEDAGOGÍA 

A Viviana Luna 
que me hace sentir sol 

 
 

La pregunta movilizadora y orientadora de nuestra labor investigadora, 
la estrategia de abordaje metodológico, 

y la subsecuente propuesta epistémica del devenir magister, 
transcurrirán fluidamente, desprevenidamente, mágicamente; 

llegarán a nosotros como elegidos para revelar a la humanidad 
otro arcano de la naturaleza. 

Como el exiguo manantial que se convierte en caudaloso río, 
todo se confabulará en su favor. 

Los avances sucederán  naturalmente, sin angustias, sin ego, 
durante los plazos establecidos. 

La ciencia facilitará generosamente sus recursos 
en favor del cumplimiento de la teleología propuesta. 

Porque todo está hecho, vendrá a nosotros; 
las ideas fluirán plácidas  

para continuar con la obra de observar y habitar el Ser. 

(De la vendimia del biografiado) 

 

Vivo el momento más esclarecido de mi vida.  Son más que numerosas razones lo que 

me lleva a esa convicción. Fundamentalmente el proceso de autoconocimiento que 

recorro desde los últimos cuatro o cinco años con sorprendente frecuencia, que genera 

en mi un estado de paz con la existencia, que es apenas leve y brevemente 

interrumpida por situaciones cotidianas azarosas o imponderables, cuando mi mente 

trata, como por inercia, volver sus pasos por angustias pasadas. 

Para valorar lo esencial de mi existencia tuve que vivir crisis que me llevaron a 

mirar de frente muchos fantasmas creados por mi ego, y convencerme que solo eran 

invenciones de mi mente, que nada tenían que ver con mi esencia. Aquella época de 

tribulación y angustia, la interpreto como el fuego, la presión y el tiempo que, en la 

alquimia geológica, convierten el carbón en gema preciosa. 
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Alrededor de mis diez años de edad, hacía una oración íntima y profunda, que 

hoy  recuerdo con admiración al resultarme difícil entender que a esa edad pueril, tal 

fuera el motivo de mi imprecación a las fuerzas celestiales: me permitieran conocer la 

grandeza de mi alma. 

Lo que me resulta sorprendente y mágico es que siento que ahora, treinta años 

después, me ha sido concedido iniciar el camino de reconocimiento de la vastedad de 

mi ser espiritual, y vislumbrar aquella realidad mística, ajena a los sentidos conectados 

a nuestro tallo cerebral.   

El torrentoso e indomable  rio de la existencia me ha conducido hasta aquí, y 

ahora me entrego gustoso a tal proceso de autoconocimiento, habitando así el otrora 

perdido y anhelado paraíso: sin las pretensiones de suerte o conquista que proclaman 

los cánones sociales, ni las limitantes etiquetas de bien y mal que surgen como fruto de 

aquel árbol, célebre por lo intocable, referido en la metáfora. 

La recurrente práctica del determinismo del bien y del mal, que sobre cualquier 

hecho o circunstancia, humana o no, acompaña a la especie desde sus albores, le 

coarta su condición de criatura libre y lo encasilla en conceptos limitados: esclavo o 

esclavista, víctima o victimario, exitoso o fracasado, sin atenuantes.  

Liberarse de este esquema del requerido juicio sobre cualquiera situación, 

devuelve a la criatura la conciencia del libre albedrío, súmmum de  libertad. De esta 

manera el hombre no califica su posición, ni condición, ni pone en juego su estima y su 

valía  según los avatares. Su libertad no queda sujeta a la circunstancia, ya no es 

sujeto a ella; se convierte así en un observador del misterio, un místico, encima de lo 

que por generaciones la especie humana ha llamado el bien y el mal.   

En virtud a mi labor como maestro de Ciencias Sociales, he podido descubrir 

que la historia de la humanidad  esta imbricada de acontecimientos que traen 

bendiciones aparentando ser adversos, o son tareas hercúleas encubiertas con 

laureles y mieles. Ahora, no importa cuál sea la estrategia que use el universo para 

vincularme en el plan, no me detengo a juzgar victorias o derrotas, por lo que no me 

quedan lamentos ni pesares. Estar en el plan es un privilegio.  
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Cuando mi infancia corría alegre por los pasillos de mis trece años, en Restrepo, 

Valle, mi cuna por adopción muy temprana, ya se había despertado en mí una vocación 

de servicio que me hacía soñar profesionalmente desempeñándome en un área de 

trabajo de gran labor social. Entonces, entre las opciones de desarrollo profesional que 

barajaba, estaba la misión sacerdotal, producto de mi crianza en un hogar de formación 

en valores católicos, y la pedagógica, por mi afinidad con la búsqueda de la sabiduría, y 

la enseñanza como consecuencia –o velada estrategia- de esa búsqueda.  

La vida misma me ha conducido para estar cumpliendo socialmente como un 

docente con formación humanista por vocación y ahora pedagogo por convicción, 

gracias a que en una de esas encrucijadas de caminos, de tantas en la vida, me topé 

sin buscarlo,  con el pórtico de la Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72 con 

carrera 11 en la Santafé de Bogotá de la época, a la postre Alma Mater de mi 

Licenciatura en Ciencias Sociales, fechada en julio de 1998. 

“Conócete a ti mismo”, sentencia que condensa la sabiduría humana desde hace 

más de dos milenios, rige mi existencia, y es lo que ex profeso practico -hace poco, es 

verdad- en todos los aspectos de mi vida, incluso en mi labor docente, animando a los 

alumnos para que sean ellos mismos quienes arrojen luces sobre su sendero, se 

descubran en la naturaleza y la cotidianidad, y construyan su vida con fundamento en 

su libertad inalienable.  

Mi labor profesional, profundamente inspirada –o con aspiraciones de serlo- en  

sabios modelos como Lao Tsé, Buda, Sócrates, Jesús, entre otros,  se nutre en la 

convicción de que el ser humano posee en sí mismo la sabiduría, pero debe recorrer el 

camino `para descubrir su fuente, siguiendo los indicios que el universo y la madre 

naturaleza ponen a su paso, tal como lo describe el relato del pintoresco explorador, 

que supera vicisitudes innumerables en busca del tesoro de un pueblo perdido en el 

tiempo. 

La pedagogía media entre la experiencia humana, arraigada en la dimensión 

material y tangible, objeto del reconocimiento sensorial, distinguible por el tallo cerebral; 
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y la sabiduría propia del Ser intangible, es más, ininteligible, de las dimensiones 

inconmensurables de los orígenes de universos inimaginables. 

La sobrevivencia, necesidad connatural propia de esta dimensión, recurso  

evolutivo de las especies, se convierte en el humano, en búsqueda de protagonismo y 

reconocimiento, mecanismo eficiente para perpetuar la especie y su genética. Este 

instinto natural, ha desembocado en la especie humana, por evolución en el ego, etapa 

del proceso evolutivo en que el individuo se hace consciente de su identidad física y 

mental, y pretende mantenerla, pues el concepto de vida depende de la sobrevivencia 

del ego, más allá incluso de la propia sobrevivencia física, y determina en 

consecuencia gran parte de las actuaciones humanas. Empero el pedagogo, en contra 

incluso de su inherente instinto,  se despoja de su ego, de su necesidad natural de 

vencer, y se otorga a la misión de ser instrumento de propósitos   indescifrables, más 

allá de su dominio. 

De esta manera, la pedagogía es el portal entre lo humano y lo divino, y el 

maestro pedagogo se presta como instrumento para la realización del plan de la 

evolución, no sólo física, sino aquella que significa el tránsito hacia la conciencia de la 

realidad espiritual.   

La humanidad siempre ha contado con hombres libertos del ego; unos han sido 

más visibles en las páginas de la historiografía humana, muchos tal vez, han sido 

anónimos en el relato; cuya revolución era frente a las conceptualizaciones 

tradicionales y juicios de valor a los que la especie humana se aferra con frecuencia, 

por lo que bien pueden ser asumidos hoy en el concepto de pedagogos. 

Estos mensajeros universales vivieron liberados de estas necesidades, y se 

abandonaron a observar el misterio, sin prejuicios. Fueron instrumentos. No se 

sintieron imprescindibles, sólo mensajeros. Resulta interesante analizar el hecho de 

que seres que habitan su libertad sin restricciones, no escribieron sobre sus mensajes, 

ni sobre su revolucionaria manera de abordar el mundo y sus misterios, ni fundaron una 

organización para promoverla.  
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Sólo sé que nada sé, expresaba como premisa de vida uno de aquellos 

magnificentes, por lo que se abstenía de juzgar sobre el bien y el mal, luego, no 

controlaba ni dominaba, solo vivía. De manera semejante se puede interpretar otro 

mensaje legado: el libre de pecado tire la primera piedra… Tenían claro que para el ser 

humano es una tozudez  insalvable juzgar sobre el valor de los hechos, pues nunca se 

tiene la información suficiente para adoptar un juicio de valor como verídico, ubicado en 

la perspectiva que el universo evoluciona como un todo implicado y por tanto 

indescifrable para la mente humana.  De esta manera fueron paladines de la verdad y 

la libertad, se enfrentaron al sistema que imperaba, y su misión de vida, observar el 

misterio del Ser, prevaleció ante cualquier otro interés, “mi reino no es de este mundo” 

anunciaron, de múltiples maneras. 

En consecuencia, simplemente suscitan diálogos, observan el misterio y obran 

en  libertad, con la intención deliberada de denotar que el conocimiento teórico –

conceptual-  que se pudiera obtener en la jornada, podría conducir de nuevo a la 

categoría de la que se pretendía liberar: creer que se sabe lo necesario y suficiente 

para juzgar cada hecho como bien o mal, positivo o negativo.  

En últimas, ponen en perspectiva el ego, de forma que se pueda observar como 

un mecanismo natural, dejando en evidencia la su tendencia de mimetización con el 

ser: el ego se disfraza del Ser, siendo el siguiente peldaño de la evolución, evidenciar 

el ego y discernir el ser. Contemplar el misterio revela que se hace parte de él 

ineludiblemente, como el investigador observa el fenómeno y concluye que es su parte, 

que se implica.  

Las organizaciones que pretendieron promover sus ideas, conformadas como 

escuelas o religiones, fueron creaciones de generaciones posteriores a ellos, y sus 

planteamientos fueron ajustados a la coyuntura histórica o a los intereses de los 

dirigentes, en muchos casos, hegemónicos u oligárquicos. 

En la actualidad asistimos a un escenario en el que organizaciones políticas, 

económicas y religiosas  ostentan poder suficiente para conminar a la población en un 

esquema económico y social en el que debemos aspirar a ser “buenos” para el 
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colectivo siendo aceptados, respetados, seguidos, escuchados, admirados, a costa de 

nuestra identidad de seres libres;  o aceptamos nuestra frustración por ser excluidos o 

segregados debido a que hemos sido juzgados como “malos” por no alcanzar los 

estándares sociales del éxito. 

 El universo y la naturaleza son los maestros por antonomasia en esta 

dimensión, que a todos nos ofrecen muestras y destellos de lo que es la sabiduría, pero 

cada quien la descubre y ejerce cuando emprende el viaje que lo conduce hacia sí 

mismo, a su verdadera libertad. En tal sentido, la escuela no es imprescindible para el 

aprendizaje, solo es una alternativa. El hombre que ha descubierto su libertad  a través 

de la observación del Ser, no requiere policía, ni escuela, ni estado, ni fronteras, ni 

ciudadanía, ni iglesia, ni normas, ni éxito, le basta con observar para ser libre.   

Este viaje hacia sí mismo es el despertar del sueño al que hemos sido inducidos 

por la condición humana, por el ego individual y colectivo, que desde el surgimiento 

mismo de nuestra especie, nos desborda y atropella en un torrente incesante del que 

nos liberamos sólo cuando observamos el ser, sin pretensiones.    

Son muchos los distractores que impiden al hombre cumplir con tal objetivo de 

forma certera, pero es allí donde radica el valor de lograrlo. La condición humana trata 

de confundir  al encarnado en sus prioridades y misión, porque gracias a su 

racionalidad la criatura cree que debe elegir, porque desde siempre se hace de esta 

manera, según un juicio de valor que le dicta su racionalidad  y corre con las 

consecuencias.  

Mi experiencia de vida es vasta en el tema.  Fui presa fácil de emociones 

nocivas y casi mortales causadas por la duda profunda  sobre mi valor personal y el de 

mi misión, el desencanto total en mi existencia y la angustia de la soledad a la que yo 

mismo me había condenado, llevándome a deambular por caminos de dolor mientras 

labraba mi propio infierno. 

Ahora entiendo que me perdí en los recodos de mi mente y mis emociones 

porque quería ser igual a los demás, identificarme con estereotipos; me esforzaba por 
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ello; aunque mi individualidad se resistía, mi conciencia me alertaba, me arrebató de 

ella un torbellino de frustraciones, ansiedades y miedos. 

Producto de la angustia y el desasosiego que me asaltaban en aquella época, 

busqué identificarme con esquemas y preceptos sociales que no me aportaron lo que la 

búsqueda personal aspiraba. Fue entonces cuando experimenté que algunos sistemas 

ideológicos  que pretenden dominar o prevalecer, emplean la identidad como una 

estrategia inicial para causar alienación, es decir, la pérdida de la personalidad 

individual de la otra parte.  

Esta situación aplica también para el caso de la identificación con el ego, 

conformado por un sinnúmero de agentes mentales perecederos pretende prevalecer 

sobre el ser, la Conciencia imperecedera y profunda que es inherente a la condición 

humana, pero  comúnmente relegada por la forma.  

En la actual sociedad cuya economía y política se fundamenta prevalentemente  

en el poder de penetración de los medios de información, es común encontrar 

relaciones de identidad que se convierten en alienaciones, empleando para ello un 

vehículo eficiente: la cultura. El fenómeno lo relata de forma simple y clara  Tolle (2000) 

cuando describía su percepción durante un momento de sufrimiento personal. 

“No puedo seguir viviendo conmigo mismo”, era el pensamiento que se repetía 
continuamente en mi mente. Entonces súbitamente me hice consciente de cuán 
peculiar era este pensamiento. “¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, 
debe haber dos: el ‘yo’ y el ‘mí mismo’ con el que ‘yo’ no puedo vivir.” “Quizá”, pensé, 
“solo uno de los dos es real”. (p.9)   

Para el caso de un individuo, hablar de su identidad  es referirse a rasgos y 

características que lo distinguen de los demás, pero generalmente con referente en 

unos estereotipos o estándares sociales, que pueden originarse en la moda, el cliché, 

la cultura, etc., que pocas veces garantizan presencia consciente de quienes las 

adoptan o elaboran. Se corre el riesgo de conminarlo o limitarlo a un comportamiento o 

pensamiento derivado del inconsciente colectivo por mantener su identidad, lo que 

impide el contacto con la conciencia individual. Se origina aquí la dualidad  que 

confunde al hombre, llevándolo a perder su rumbo, al convertir su objetivo en la 
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experiencia humana a la sucesión interminable de juicios de valor en la feria de la 

forma y la apariencia.    

 

Definir un ser humano por su comportamiento o ideario axiológico es limitar un 

universo en continua expansión a una forma determinada. Es continuar con la práctica 

de juzgar y calificar según los indicios conocidos o visibles.  Por prolija que sea la labor 

para concebir un juicio, quedarán aspectos trascendentes, importantes o relevantes por 

tratar o mencionar. Sin embargo, es muy común que haciendo acopio de la historia 

personal, nos identifiquemos con los logros alcanzados, las tareas realizadas, los 

rasgos predominantes de la condición humana, etc., siendo esto una estrategia del ego 

para distraer al individuo de su calidad de observador, hasta lograr que el sujeto se 

identifique con formas, apariencias y consecuencias en la experiencia sensible 

humana, que lo llevan a valorarse según sus juicios. 

 

En mi caso personal descubro que mi única identidad confesional es ser 

observador del misterio del Ser, universal, ilimitado y libre. Cuando observo el Ser, me 

vuelvo el Ser. 

…Definir el Ser? 
Es todo y está en todo 
pero no es alguno, 
porque también es paradoja, 
lógica y retórica, 
magia de alquimista,  
padre-madre que son uno,  
cambio, ciclo, mutación,  
ave fénix y Golán. 
Génesis,  éxodo, evolución, 
viaje sin temor.  
Presa y cazador. 
Espíritu, viento, ave. 
Calma, crisol y nube. 
Río, árbol, canto. 
motor inmóvil, 
cambio que no cambia.  
Gota del mar que no es mar; 
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viajero sin rumbo ni equipaje; 
maestro que no ceja de aprender; 
huésped sin techo ni lecho; 
insondable, inasible, inefable. 
 
Quién eres? 
preguntó el pastor estupefacto, 
tratando con su mente humana  
de reducirlo al concepto,  
de asirlo para aprehenderlo. 
 
Soy el que soy,  
signó el Ser… 
 

Ahora, cuando hago retrospectiva de mi vida, disfruto saber que aquellos 

episodios difíciles fueron etapas de aprendizaje, por lo que no busco culpables en nada 

ni nadie. La culpa, la falta de oportunidades –o el desperdicio de ellas-la masificación, 

la violencia, la inequidad, el abandono, la injusticia y muchos otros conceptos, en una 

cara de la moneda, y en la otra el éxito, la fortuna, la vanidad, etcétera, son distractores 

o excusas en que nos apoyamos para tratar de orientar nuestra vida o justificar 

nuestras elecciones, ignorando que todos son conceptos acuñados por la sociedad, 

que obtusamente seguimos empleando para juzgar las situaciones imponderables 

propias del cosmos como un todo implicado, como si pudiésemos dominar la inevitable 

mutación del universo. 

Para orientarnos hacia la realización integral como seres humanos, requerimos 

el buen ejercicio del libre albedrio y para ello la conciencia humana individual es factor 

fundamental en la toma de decisiones que orienten nuestra vida para continuar con la 

obra del descubrimiento  del Ser. 

Los seres que buscan identificarse con el Ser –buscan ser uno con la Conciencia 

Creadora- no se acogen a los modelos preestablecidos, a los esquemas y prejuicios 

mentales y sociales. Esos seres descubren que su conciencia es como una corriente 

que fluye y los lleva como el río, y que por el contrario, cuando buscan identificarse con 

el estereotipo social, y actúan según el papel que el inconsciente colectivo  les asigna, 
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generalmente pierden su armonía interna  y es cuando disipan el camino de su 

realización personal, aquella que va ligada con su misión de vida. Deciden entonces, 

como principio vital y ético, mantenerse conscientes ante todos los escenarios de su 

vida, y encuentran en ese estado de conciencia, la paz, la felicidad, y el tesoro soñado 

por cada hombre y cada mujer para su vida.  Esos seres conscientes actúan en 

conciencia, y su mente ególatra ya no los domina.  

Al ser hombres libertos del ego, habitan en su Ser, que es la conciencia 

incorruptible en su esencia, porque basta liberarse del juicio para redimirse, tal como lo 

signó el mártir del Calvario: estás conmigo en el paraíso. 

Mi actividad pedagógica, entonces, aquella que responde a los primeros asomos 

de vocación en mi vida, aquella que es consecuencia de mi voluntad de servicio, y que 

seguramente se fortaleció y se afianzó a raíz de la crisis,  está orientada a sembrar en 

los jóvenes a mi cargo como maestro de escuela, la inquietud de la necesidad de la 

observación sin enjuiciamiento, como camino verdadero para iniciar con la tarea 

sugerida por los sabios de la antigüedad: “conócete a ti mismo”.  

Animado por mi vocación, y el interés de realizar mi labor en la misión de 

orientar jóvenes en su inicio de la experiencia humana, con insistencia me pregunto por 

el contenido, la sustancia del mensaje que debo transmitir a los educandos, y la 

estrategia a emplear. 

Al respecto, en la era de las redes de información, no cabe duda que el 

contenido en esa orientación debe ir más allá de los datos académicos, que están al 

alcance de todos, ordenados y clasificados de múltiples maneras en la maraña mundial 

de información. 

Una de mis estrategias de vida es hacerme una pregunta sobre alguna duda que 

me quede en un tema de interés, y lanzarla al universo, como el náufrago que lanza a 

la infinitud del océano, resguardadas en una botella, las coordenadas de la isla que lo 

refugia, esperanzado en que tal vez mágicamente el universo confabule a su favor, y 

contra todas las probabilidades sea rescatado gracias a esa desesperada o alucinada 

acción.  
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Lo maravilloso de esta estrategia que vengo empleando hace ya un par de años, 

es que funciona, teniendo en cuenta que se debe estar atento y dispuesto a recibir la 

respuesta por medios y canales no convencionales e incluso inimaginados, pues si se 

le pregunta al universo, que lo todo alberga, el Ser infinito puede emplear infinitud de 

recursos para responder. 

Así fue como, mediante diversas experiencias vividas, en diferentes escenarios y 

momentos, he logrado esclarecer conceptos y categorías con los que ahora me 

aventuro felizmente a construir una propuesta desde mi quehacer pedagógico. 

Ahora descubro que desde niño me caractericé por ser muy emocional pero con 

una clara tendencia espiritual, y crecí en un hogar donde el diálogo no era muy fluido, 

con marcadas carencias afectivas, por lo que las emociones se fueron acumulando y 

reprimiendo, y la tristeza se fue apoderando de mi mente, y de todos los aspectos de 

mi vida.  Fui un niño triste, luego un adolescente triste, y terminé siendo un adulto 

depresivo, que perdió el rumbo de su vida, confundido en el abismo de la angustia.  

Tal energía desenfrenada estuvo a punto de terminar con mi humanidad en 

varias oportunidades y maneras, sin embargo, siempre, en el momento crucial, 

resultaba protegido de una u otra forma. Ahora sé que mi misión debía continuarse, por 

lo que la Conciencia Creadora me protegió, como dándome voto de confianza 

representado en una nueva oportunidad para continuar en busca de respuestas. Hoy 

día recurro a ese pasado para encontrar algunas respuestas a las preguntas que me 

formulo sobre la debida orientación a los niños y jóvenes, pero lo evoco sin emoción, 

sólo como algo que hoy me aporta experiencia y conforma una edad de la historia de 

mi proceso de evolución y descubrimiento. 

Observando a mi hija Laura Salomé Corredor Luna, de cuatro años de edad, 

viendo televisión, y al notar que su lenguaje se ha enriquecido gracias a su experiencia 

con esta tecnología, también me percaté que la televisión, y los demás medios masivos 

de comunicación, vinculan desde muy temprana edad a los niños con la economía de 

consumo, les crea necesidades, los convierte, lenta, pero ineludiblemente en 

consumidores, iniciando un proceso de dependencia de los medios, del mercado y del 
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consumo, que al cabo de poco tiempo –períodos más cortos cada vez- los convierte en 

alienados que viven su vida según los avatares de la moda y las tendencias. 

Ahí está parte de la respuesta, la escuela debe trazarse como objetivo, alertar a 

los niños de la amenaza real (aunque ahora le llaman virtual) del mercado, el 

consumismo, la superficialidad, la pérdida de la individualidad, y la transformación en 

peones del sistema de producción y consumo, como la gruesa mayoría de la 

humanidad conformada por obreros de todas las clases sociales que viven para 

trabajar, y trabajan para consumir, y consumen para vivir, involucrados en una rueda de 

hámster que no los libera, ni los transporta, sólo los engaña. 

La televisión ha sido la niñera en muchos hogares y a ella se le han unido 

recientemente los videojuegos violentos y sangrientos, y ahora la red mundial de 

información cuya maraña indiscriminada representa un riesgo inminente para las 

mentes ávidas de contenidos de entretención, pero carentes de los filtros del criterio y 

madurez.    

Este panorama ofrece indicios claros sobre el origen de un inconsciente 

colectivo de violencia y autodestrucción, que rinde culto a la masificación, la 

popularidad, al tener (o al menos aparentar). A los medios masivos se les considera 

portadores de revelaciones axiomáticas, conformándose así una masa obediente y 

dócil, entrenada sutil pero eficazmente para sostener el sistema. 

La escuela está llamada a promover que los niños rompan las cadenas que los 

atan desde los primeros años de vida, y que a su vez, ayuden a despertar a sus 

padres, víctimas de la misma niñera diabólica.  

Cuando los medios masivos unifican las necesidades, estandarizan los sueños 

de los individuos que conforman una sociedad o pueblo, logran acallar la conciencia 

individual, convirtiéndolo en rebaño, una masa ignorante y temerosa que se esconde 

tras la agresión y la violencia, que se ataca a sí misma, infligiéndose castigo que por su 

nivel de morbo y ausencia de conciencia asume como diversión –para verificarlo basta 

ver los reality show que acaparan la sintonía, cuyo insumo principal es el instinto de 

conservación-. 
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La escuela entonces, es la indicada a enseñar sobre la libertad que se obtiene al 

liberarnos de los juicios y los determinismos, despertar la conciencia de cada individuo, 

mediante estrategias que le permitan al estudiante descubrirse como único, 

potencialmente creativo y sabio, con todos los derechos intrínsecos al ser humano, y 

con la plena capacidad de respetar los derechos ajenos, pues identifica al otro como un 

igual, proveniente de la misma evolución biológica y espiritual, por lo que no necesita 

refugiarse en la masa para tener un lugar en el universo.  

La escuela ha caído en la trampa puesta por el sistema, de ser su principal 

reproductora en aras de un sofisma económico: garantizar la sobrevivencia a cualquier 

costo del individuo y de la especie, y ha renunciado a su misión sublime de propiciar la 

libertad del sujeto, para que deje de ser sujeto de prejuicios y pase a ser sujeto de sí 

mismo.   

Helí David Corredor Cardona 
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CAPÍTULO VI 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Con el ánimo de precisar los elementos conceptuales necesarios en el abordaje de la 

comprensión de lo expuesto como inquietudes movilizadoras, se da paso a la 

configuración de un cuerpo de teorías epistémicas en el marco del cual se ha 

desarrollado la presente propuesta investigativa. 

Se han definido dos categorías que abarcan los planteamientos y alcances de 

este trabajo, como son: el autoconocimiento del Ser del educando y los procesos 

pedagógicos. 

 

6.1.  AUTOCONOCIMIENTO DEL SER 

 

“¿Por qué se considera inútiles a los ancianos?  

Porque en la ancianidad el énfasis ya no está en el hacer  

sino en el Ser y nuestra civilización,  

perdida en el hacer no sabe nada sobre el Ser.  

Pregunta: ¿Ser? ¿Para qué sirve?” (Tolle, 2012, p. 263). 

 

 Se ha ilustrado en las inquietudes movilizadoras la necesidad de que en la escuela se 

dé mayor relevancia al tema del autoconocimiento del Ser; en este sentido se 

desarrollarán aquí algunos conceptos necesarios  en este proceso. 

Según Agustín de la Herrán (2004) “Epistémicamente hablando, el 

autoconocimiento debe ser un proceso de aprendizaje básico y continuo respecto al del 

resto de los aprendizajes posibles, precisamente por tratar al sujeto que conoce como 
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objeto de sí mismo” (p.14). Básico, dado que cualquier conocimiento posible que el 

individuo alcance, puede estarlo desviando, desorientando de sus reales intereses, 

cualidades, expectativas, en caso de no estar fundamentado en la autoconciencia de 

sí, es decir del reconocimiento de sus características individuales. Continuo, dada la 

naturaleza inacabada del ser humano. Así, en cuanto continuo el autoconocimiento es 

“la capacidad de tener consciencia de nuestra historia personal para articularla con 

nuestro presente” (Hernández, 2014, p.30). Convertido el sujeto en objeto de sí, se 

acepta, se comprende y se potencia.  

Es de tener en cuenta que el autoconocimiento como proceso, implica la 

autorrefenciación como proceso previo. 

Uno de los factores comunes en cualquier delimitación conceptual del término 

autoconocimiento es el que se deriva de la necesaria existencia de procesos 

autorreferentes. Este carácter autorreferente de nuestro pensamiento se manifiesta en 

un conocimiento bastante preciso sobre el funcionamiento de nuestro sistema cognitivo. 

Evidentemente, tal conocimiento no sólo se desprende de la interacción con el medio 

social durante el desarrollo ontogenético, sino que además puede ser optimizado a 

través de la acción educativa. (Peralbo & Sánchez, 1990, p.354) 

Al respecto, el planteamiento de la presente investigación sostiene la necesidad 

de que la educación atienda al conocimiento como algo que se forja desde dentro del 

individuo -como lo propone la antropología pedagógica- y no obstinada en la 

transmisión de contenidos que, si bien son importantes, no son la base para la 

formación del Ser que habita la escuela. 

Desde un punto de vista socioeducativo, más allá del dato está la información, más allá 

de la información está el contenido, más allá del contenido está el conocimiento, más 

allá, la comunicación, la investigación, la innovación, la educación y la transformación. 

Pero esto no es suficiente: Más allá de la educación (en valores casi siempre 

predeterminados y ofrecidos como parte de programaciones mentales colectivas 

asociadas a ismos de todos los gustos y colores) y la transformación está el 

pensamiento propio o fuerte (autocrítico, indagador, dialéctico, etc.), la complejidad-

conciencia y la (auto) transformación evolutiva, centrada en lo que los ancestros 

llamaban virtudes. Pero hasta esta cota cabe trascenderse, porque más allá o quizá 
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más acá de las virtudes está su centro o su eje. El autoconocimiento o autoconciencia 

de sí podría comprenderse como este eje o ese centro, aunque no parezca tal por 

encontrarse ausente, tergiversado, desnaturalizado o tapado. Por parecer tan cubierto, 

diríase que no cuenta para la vida cotidiana. (De la Herrán, 2004, p.12) 

El autoconocimiento del Ser conduce al individuo al descubrimiento continuo del 

propósito vital, comprendiendo que tenemos un propósito interno y uno externo, como 

lo indica Tolle (2012): 

El propósito interno se relaciona con el Ser y es primario. El propósito externo se 

relaciona con el hacer y es secundario (…)  

Nuestro propósito interno es parte esencial del propósito del todo, del universo y de su 

inteligencia. Nuestro propósito externo puede variar con el tiempo y es muy diferente 

según la persona. (p. 238) 

Dentro del presente trabajo, se asume el concepto propósito interno como origen 

de la vocación individual que genera a su vez una motivación interna en el individuo. 

Tal propósito interno, vocación o motivación interna, obedece  intrínsecamente al Ser, 

por lo que no está al alcance de modificaciones sustanciales por parte de la cultura o la 

ideología, pero si pueden ser adormecidos o suplantados por éstas. El propósito 

externo, en cambio, si es susceptible a la cultura y la ideología, por lo que puede ser 

modificado o invadido en su totalidad.  Lo podemos ejemplificar en el caso del joven 

cuya vocación le dicta ser poeta, pero finalmente sede ante las presiones culturales 

que tipifican tal oficio como no rentable y termina inclinándose por una actividad ajena a 

su Ser, pero redituable a su imagen social. 

Y sabemos que él o ella que busca su identidad fuera de sí, por fuerza tendrá 

que vivir en ausencia de él o ella, siempre movidos por las opiniones y deseos de otros. 

“Una persona como esa no tiene lugar en su propia vida, y tampoco le interesa” 

(Maturana, 2002, p.58). 

Se ve la importancia de tener clara la relación entre propósito vital y vivir una 

vida con sentido, como lo afirma (Seligman, 2002) citado en (Murillo & López, 2014, 04 

julio)  “(…) vivir una vida con sentido es apegarse a algo más elevado y que, entre más 
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elevado sea el propósito, más significado tendrá la propia existencia” (p.3). Para lo cual 

el mismo autor sugiere “encontrar las fortalezas personales, desarrollarlas y ejercerlas 

la mayor parte del tiempo posible” (p.2). Esto es lo que, tanto en la pregunta de 

investigación como en los objetivos, se ha denominado potenciar el autoconocimiento 

del Ser, para lo cual es condición fundamental desarrollar la autonomía individual, 

siendo la escuela el escenario idóneo para este fin, por lo que “Todos los seres 

humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en 

su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 

propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias 

de la vida” (Delors, p.106). 

Cabe aclarar que las fortalezas personales que se mencionan aquí, van más allá 

de las competencias intelectuales o académicas, y son aquellas que constituyen las 

dimensiones ética, estética, espiritual y socio-afectiva, mencionadas por el Ministerio de 

Educación Nacional en el documento de Lineamientos Curriculares de Preescolar. 

Dado que estas dimensiones son inherentes al ser humano, no se limitan únicamente a 

la etapa de la vida del preescolar, según lo expresa Delors (1996): 

Este desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un 

proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a 

las relaciones con los demás. En ese sentido, la educación es ante todo un viaje interior, 

cuyas etapas corresponden a las de la maduración constante de la personalidad 

(pp.107-108). 

Un elemento fundamental en el devenir interior hacia el autoconocimiento es el 

concepto de autonomía, que se puede interpretar como el pleno ejercicio de la libertad 

individual en las diferentes dimensiones humanas, de tal forma que:  

El ejercicio de las prácticas de sí debería considerarse como la búsqueda de 

prácticas de libertad. Según Foucault, la libertad es la «condición ontológica de la ética» 

y, a su vez, esta es la «forma reflexiva de la libertad» (2004a, p. 267). En este sentido, 

él considera estas prácticas como una práctica de libertad, es decir, como un modo de 

existencia que se contrapone a la inmovilidad de las relaciones de poder y a la 

sedimentación de los estados de dominación, con el objeto de resistirse a unas y otros 



55	
	

	

ensayando nuevas relaciones y experimentando la recreación de uno mismo. (Pagni, 

2013, p.668) 

Una de las formas de experimentar la recreación de uno mismo o como se ha 

denominado aquí de autoconocimiento es a partir del auto-examen, acerca del cual 

Morin (1999) dice:  

La práctica mental de auto-examen permanentemente de sí mismo es necesaria, ya que 

la comprensión de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la comprensión 

de las de los demás. Si descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insuficientes, 

carentes, entonces podemos descubrir que todos tenemos una necesidad mutua de 

comprensión. (p.55) 

 Así mismo, el auto-examen permite a través de la introspección descubrir, 

observar y gestionar las emociones, permitiendo el sano manejo de la emocionalidad, 

elemento fundamental para una vida en felicidad y plenitud, por lo que resulta saludable 

iniciar esta práctica en edades tempranas, como lo sugiere (Maturana, 2002) “la 

emocionalidad que nosotros los seres humanos vivimos en la niñez es conservada por 

nosotros como fundamento del espacio psíquico que generamos como adultos. Nuestra 

niñez es tanto nuestro tesoro como nuestro azote” (p.53).  

Resulta evidente la necesidad y la importancia de que la escuela se aboque a 

tratar el tema de la emocionalidad de los niños desde las edades tempranas y darle 

continuidad durante todo el curso de la vida escolar, y que no solo dedique su esfuerzo 

a contenidos académicos.   

(…) la manera en que uno emplea el conocimiento de uno en la vida depende del modo 

de vida que uno vive. Pero el modo de vivir que uno vive, es determinado por la 

emocionalidad, por el espacio psíquico emocional que uno aprendió a vivir de niño, no 

por el conocimiento, o los tipos de argumento racionales que uno pueda haber 

acumulado a lo largo de la vida (Maturana, 2002, p.54). 

Otro argumento a favor de esta necesidad lo expone (Maturana, 1996)  “(…) 

tenemos que devolver al niño la posibilidad de crecer en el amor, en el espacio donde 
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las conductas de los adultos le permitan crecer en respeto por sí mismo y por el otro 

desde la aceptación de su propia legitimidad” (p.247). 

Finalmente, cuando la escuela atiende a esta necesidad en materia emocional 

del ser humano, hace un aporte invaluable a la sociedad, ante el riesgo inminente de la 

deshumanización, consistente en  “hacer de los hombres su contrario: un autómata que 

es la negación de su vocación ontológica de ser más” (Freire, 2005, p.82), o como 

advertía hace casi medio siglo Faure et al. (1973): 

(…) el riesgo de alienación de su personalidad, implícito en las formas obsesivas de la 

propaganda y de la publicidad, en el conformismo de los comportamientos que pueden 

ser impuestos desde el exterior, en detrimento de las necesidades auténticas y de la 

identidad intelectual y afectiva de cada cual. (p. 31) 

 

6.2.  PROCESOS PEDAGÓGICOS 

	

“La tarea de la educación tiene que ver con el tipo de mundo que queremos vivir”  

(Maturana, 1996, p.238). 

 

Por su concepción y pretensiones, este trabajo tiene marcado acento en lo pedagógico, 

dada la importancia de la reflexión en toda práctica educativa. Lo anterior hace 

necesario describir las conexiones conceptuales entre la pedagogía como orientadora 

de esa praxis, la formabilidad como cualidad intrínseca al ser humano y el 

autoconocimiento como conocimiento primario e indispensable en la evolución 

individual del ser humano. 

El concepto de pedagogía ha mutado históricamente, desde un punto en el que 

era considerada como arte y más recientemente entendida por buena parte de los 

teóricos de la educación contemporánea como una ciencia, al respecto Orrego (2007) 

afirma: 
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La pedagogía a lo largo de su historia ha sufrido grandes cambios y ha pasado por 

diversas formas de ser asumida, desde ser vista como arte, como disciplina, como 

ciencia o filosofía de la educación; esto de acuerdo a la época en la cual surge el 

pensamiento en torno a ella (p.37).  

Se adopta aquí la visión de la pedagogía como la ciencia que reflexiona sobre la 

educación, siendo esta su objeto de estudio, en la que se cuestiona el acto educativo 

buscando la formación del Ser que habita la escuela. Citando a Orrego (2007):  

(…) la pedagogía entendida así, es la que se encarga de la discursividad del hecho 

educativo, se pregunta de su ¿por qué? y ¿para qué?, es decir sus análisis y reflexiones 

se centran en los principios que deben guiar la empresa educativa así como los fines o 

el horizonte hacia el cual debe dirigir sus esfuerzos (p.37).  

Se plantea así una pedagogía centrada en el Ser, no en el conocer; si bien es 

cierto que el conocer es importante, ponderando como el primero de los conocimientos, 

el de sí mismo. Una pedagogía que potencie el desarrollo del Ser a partir de su 

individualidad. “Una pedagogía del Ser, entonces, debe tener en cuenta las 

expectativas de los sujetos, sus intereses y sus posibilidades” (Orrego, 2007, p. 38). 

La pedagogía es el momento donde los principios de la educación se vuelven realidad. 

A nivel escolar, este momento expresa una práctica de razón, la exploración ética y 

estética de lo humano, la construcción de métodos y la instrumentalización de la libertad 

y de la autonomía. (Zambrano, 2009, p. 18) 

Este enfoque en el desarrollo del Ser tiene como fin formar en y para la libertad, 

por ello se hace necesario replantear algunos de los dispositivos pedagógicos que 

actualmente se implementan en la escuela, de forma que sean desde su concepción y 

diseño atendiendo prioritariamente al Ser. 

La pedagogía debe obrar con permanencia para que la infancia de una sociedad sean 

hombres emancipados. Una de las primeras características, es que ella es un 

mecanismo para construir métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La 

pedagogía es una práctica social y escolar, un discurso sobre lo humano y sus 

aprendizajes. (Zambrano, 2009, p. 18) 
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La presente investigación postula relacionar la pedagogía con el 

autoconocimiento del Ser, proceso que se da gracias a la formabilidad del ser humano, 

cualidad que le permite aprender y formarse; en tal sentido, requisito o “condición para 

que haya humanización, antropogénesis” (Runge & Garcés, 2011, p.20). 

La formabilidad brinda el escenario natural o dominio de la antropología 

pedagógica, la cual, según Runge & Garcés (2011)  

(…) se las ve con unos cuestionamientos fundamentales que no son en nada el 

producto del furor de una época, y se justifica así como un espacio de indagación y 

crítica fundamental dentro de la pedagogía y, en general, dentro de las ciencias del 

hombre. Ese espacio se abre en el trasfondo de la posibilidad de perfeccionamiento 

humano y plantea la formabilidad (educabilidad) humana y la necesidad de educación 

como presupuestos antropológicos del aprendizaje y de la educación. (p.20) 

De esta manera, se entiende que la formabilidad es una condición natural del ser 

humano, a la vez que la antropología pedagógica es un constructo intelectual, 

epistémico que aborda al hombre  como sub especie homo educacionis, desde una 

perspectiva histórica. Es decir, un ser en la historia que aprende y se transforma 

culturalmente, a partir de sí mismo. 

El ideal es que en esta transformación personal el individuo sea consciente del 

“manejo de la circunstancia, del espacio de convivencia” (Maturana, 1996, p.237), 

misión que según este autor es la responsabilidad y tarea del educar. Es decir, que el 

individuo se dé cuenta en el momento presente que la interacción con el mundo y con 

otros lo transforma, de manera semejante a “como pie y el zapato cambian 

congruentemente con el uso del zapato” (Maturana, 1996, p.230), en una dirección que 

la dinámica cultural suele imponer, por lo que corresponde al individuo haciendo uso 

del libre albedrío, decidir transformar esa dinámica o hacer parte de ella. 
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6.2.1.  PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS SOBRE LA FORMABILIDAD Y LA 
CONSECUENTE EDUCACIÓN. 

 

Concibiendo la educación como “un espacio de coexistencia operacional y relacional 

artificial” (Maturana, 2002, p.62) -aclarando que este espacio  se refiere a una 

posibilidad creada-, y la pedagogía como una reflexión acerca de la educación (Runge 

& Muñoz, 2012), es decir, un escenario de análisis,  deliberación, encuentros y 

desencuentros que permite una mutación hacia lo que podría constituirse en la esencia 

de la educación; una de las corrientes pedagógicas que mejor responde  a este 

planteamiento hermenéutico es la pedagogía crítica, en virtud de su propósito de dar 

poder –autonomía- como eje fundamental de la labor escolar. 

La pedagogía crítica se funda en la convicción de que para la escuela es una 

prioridad ética dar poder al sujeto y a la sociedad sobre el dominio de habilidades 

técnicas, que están primordialmente atadas a la lógica del mercado de trabajo (aunque 

debería resaltarse que el desarrollo de habilidades ciertamente es importante). 

(McLaren, 2005, p.258) 

Sin pretender descalificar la formación técnica, ni en otros dominios relacionales 

del orden intelectual que se realiza en la escuela, si resulta necesario analizar los 

propósitos y prioridades a que atiende la educación, y auscultar los métodos 

empleados para estos fines en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

(…) la tarea de la educación, en la medida que tiene que ver con la configuración del 

modo de vida del niño que crece, es una tarea que tiene que ver con el espacio psíquico 

emocional que el niño aprende a vivir en casa y en la escuela, no con los hechos que el 

niño pueda aprender en cualquier dominio relacional (Maturana, 2002, p.54). 

Dado que en la cultura actual la escuela junto con el hogar, es el lugar donde se 

desarrollan principalmente estas relaciones emocionales, resulta fundamental que la 

escuela tenga clara su misión, alcance y responsabilidad en este proceso, que va 

mucho más allá de conseguir o no que el educando habite el dominio de una ciencia, 

pues alcanza la estructuración del modo de vida del niño, por lo que es evidente que la 

experiencia escolar se fortalece en la biología del amor, entendida como aquella 



60	
	

	

dinámica relacional física y emocional entre seres interdependientes, cuya práctica no 

es potestativa de la voluntad humana, sino que se da como parte de la interacción 

natural. 

La tarea de la educación debe ser llevada a cabo de un solo modo a saber, en la 

biología del amor, es decir, a través de relaciones e interacciones, entre maestro y 

estudiantes, que no tienen la intención de corregir el modo de ser de los estudiantes, 

sino que desean invitarlos de continuo a reflexionar sobre lo que hacen y acerca de lo 

que desean hacer, en un espacio de mutuo respeto. (Maturana, 2002, p.67). 

Este espacio mutuo de respeto es lo que Freire (2005) ha denominado la 

superación de la contradicción educador-educando, fundada en la conciliación de sus 

polos, rompiendo el tradicional esquema de unidireccionalidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de manera “que ambos se hagan, simultáneamente, 

educadores y educandos” (p.79). 

Se asume en la presente obra al educando como actor principal del proceso 

educativo, denotándolo como sustantivo, en el que el sufijo ando le da la connotación 

de gerundio, por ser permanente y siempre posible protagonista de sí mismo, que 

tiende a la perfectibilidad en una especie de educere de adentro hacia afuera. 

En consonancia, el educador  “(…) no es sólo el que educa, sino aquel que, en 

tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, 

también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos 

(…)”  (Freire, 2005, p.92). 

Tal conciliación es posible en virtud de una propuesta pedagógica que privilegie 

la autonomía como praxis del libre albedrío en el camino hacia la humanización del Ser,  

aportando un quién a la educación, es decir, la individualiza permitiendo de esta 

manera que se decante el qué y el cómo, sendas responsabilidades del currículo y la 

didáctica. 

Así como la pedagogía tiene su origen en la educación, por ser ésta su objeto de 

estudio, a su vez la praxis educativa es un dominio cultural que puede realizarse en 

virtud de una cualidad exclusiva a la especie humana para aprender y formarse: la 
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formabilidad. “En un sentido más amplio, alude a la condición humana según la cual el 

ser humano no nace determinado sino que determina y se determina a lo largo de su 

vida” (Runge & Garcés, 2011, p.17). 

Por praxis educativa  se entiende epistemológicamente  aquella “acción 

orientada por ideas, autodeterminada y responsable del ser humano” (Runge & Muñoz, 

2012) con el propósito de influir u orientar el comportamiento del otro. 

La praxis educativa requiere para su desarrollo un elemento instrumental que 

permita determinar su rumbo, surgiendo así la necesidad de un currículo: 

El currículo representa una selección consciente y sistemática de conocimientos, 

capacidades y valores; una selección que incide sobre la manera en que se organizan 

los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para abordar cuestiones como 

qué, por qué, cuándo y cómo deberían aprender los estudiantes. 

En términos más generales, el currículo es entendido como un acuerdo político y social 

que refleja una visión común de la sociedad, teniendo en cuenta al mismo tiempo las 

necesidades y expectativas locales, nacionales y mundiales. En otras palabras, el 

currículo encarna los objetivos y propósitos educativos de una sociedad. (Stabback, 

2016, p.6) 

Esta acepción no explicita un elemento que debería ser central en la ecuación, 

cual es el interés y las necesidades del individuo educando (el Ser), supeditando sus 

intereses a las necesidades establecidas por la sociedad y su cultura, quizás 

determinadas por la hegemonía. Se propicia de esta manera una subordinación  de los 

intereses individuales en favor de otros que la escuela legitimiza en el currículo, 

convirtiéndose la dominación del individuo en la norma social, en detrimento directo de 

la autonomía del educando. 

En consecuencia, se estaría frente a una concepción de la educación como un 

medio para que el individuo cumpla los requisitos frente a lo que se supone debe saber, 

es decir se privilegia casi exclusivamente en el proceso formativo al desarrollo de la 

dimensión cognitiva, “(…) la enseñanza se reduce a un mero ayudar a los estudiantes a 
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que adquieran más altos niveles de habilidades cognoscitivas. Poca atención se pone 

al propósito al cual esas habilidades están dirigidas” (McLaren, 2005, p. 257).  

En este sentido, se parte del precepto de la ignorancia del educando, por lo que 

ni siquiera tiene poder de decisión frente a lo que debe aprender y su propósito, 

configurándose así el escenario para la educación bancaria.  “En la visión bancaria de 

la educación, el “saber”, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan 

sabios a los que se juzgan ignorantes” (Freire, 2005, p.79).  Tal ignorancia e 

incapacidad de decisión frente a su vida y su propósito, los conmina a la condición de 

receptáculos pasivos dispuestos para ser llenados del mundo a la manera que lo dicta 

el proyecto social plasmado en el currículo. “Dado que en esta visión los hombres son 

ya seres pasivos, al recibir el mundo que en ellos penetra, sólo cabe a la educación 

apaciguarlos más aún y adaptarlos al mundo” (Freire, 2005, p.85). 

Esta dinámica instrumentalizada mediante el currículo tampoco le da autonomía 

al educador, pues éste no elige los contenidos temáticos que lo conforman, 

configurándose una dominación en cascada en la que el educando se subordina a los 

contenidos dictados por el educador, quien a su vez es subordinado a los contenidos 

enmarcados en el currículo, llegándose incluso a proponérsele el instrumento de 

aplicación (materiales educativos) y la forma de administración del contenido, 

reduciéndose de esta manera la labor del docente a la de un ejecutor de 

procedimientos (técnico), planteamiento expuesto en la teoría pedagógica gestionaría. 

Bajo esta orientación de la formación de los profesores se esconde una metáfora de 

«producción», una visión de la enseñanza como una «ciencia aplicada» y una visión del 

profesor como, ante todo, un «ejecutor» de las leyes y principios del aprendizaje 

efectivo. Zeichner (citado por Giroux, 2001, p.62) 

Así pues, las racionalidades tecnocrática e instrumental actúan dentro del campo mismo 

de la enseñanza y desempeñan un papel cada vez más importante en la reducción de la 

autonomía del profesor con respecto al desarrollo y planificación de los currículos y en 

el enjuiciamiento y aplicación de la instrucción escolar. Esto se pone en evidencia sobre 

todo en la proliferación de lo que se ha dado en llamar materiales curriculares «a prueba 

del profesor». La base racional subyacente en muchos de esos materiales reserva a los 
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profesores el papel de simples ejecutores de procedimientos de contenido 

predeterminado e instruccionales. El método y el objetivo de esos materiales es 

legitimar lo que yo suelo llamar pedagogías basadas en la gestión. Es decir, el 

conocimiento se fracciona en partes discontinuas, se estandariza para facilitar su 

gestión y consumo, y se mide a través de formas predefinidas de evaluación. (Giroux, 

2001, p.63) 

En la que, además, “La idea de que los estudiantes presentan diferentes 

historias y encarnan diferentes experiencias, prácticas lingüísticas, culturas y talentos 

no alcanza ninguna importancia estratégica” (Giroux, 2001, p.64).  

 

6.2.2.  PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS SOBRE  LA DÍADA CONOCIMIENTO-
APRENDIZAJE  

 

“El conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres  

a través de archipiélagos de certezas” (Morin,1999, p.47). 

 

Dado que la pedagogía por su naturaleza reflexiva inquiere a todos los elementos 

conformantes del proceso educativo, la dinámica propia de la díada conocimiento-

aprendizaje hace parte de la baraja de sus intereses, en virtud de que su resultado 

ideal es la transformación efectiva del individuo según sus motivaciones frente al 

conocimiento y a sus particularidades en cuanto al aprendizaje. 

El conocimiento es una idea o interpretación de la realidad, a la cual se llega por 

medio de los sentidos y el lenguaje. Por lo tanto, el conocimiento tiene un gran 

contenido de subjetividad, la cual está permeada por  el capital cultural de la sociedad 

que influye de forma directa en el sujeto cognoscente. “El conocimiento en forma de 

palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una traducción/reconstrucción mediada por el 

lenguaje y el pensamiento y por ende conoce el riesgo de error” (Morin,1999, p.5). 

Según McLaren (2005) se pueden identificar tres tipos de conocimiento a saber: 
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Los educadores de la corriente dominante que trabajan dentro de las ideologías liberal y 

conservadora enfatizan el conocimiento técnico (similar al conocimiento productivo de 

Giroux): conocimiento es lo que puede ser medido y cuantificado. El conocimiento 

técnico está basado en las ciencias naturales, utiliza métodos analíticos hipotético-de-

ductivos o empíricos y es evaluado por, entre otras cosas, coeficientes de inteligencia, 

niveles de lectura, y tests estandarizados, todos los cuales son usados por los 

educadores para clasificar, regular y controlar a los estudiantes. 

Un segundo tipo, el conocimiento práctico, apunta a ilustrar a los individuos de modo 

que puedan dar forma a sus acciones diarias en el mundo. El conocimiento práctico se 

adquiere en general mediante descripción y análisis, en forma histórica o de desarrollo 

de situaciones sociales, y está articulado para ayudar a los individuos a comprender los 

hechos sociales en curso y situacionales. (…)  

(…) El conocimiento emancipatorio nos ayuda a entender cómo las relaciones sociales 

son distorsionadas y manipuladas por las relaciones de poder y privilegios. También 

apunta a crear las condiciones bajo las cuales la irracionalidad, la dominación y la 

opresión pueden ser transformadas y superadas por medio de la acción deliberada y 

colectiva. En breve, asienta los fundamentos para la justicia social, la igualdad y el 

habilitamiento. (pp.268-269) 

 

Figura 2.  Falibilidad en la percepción y adquisición del conocimiento. 
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El gráfico muestra las distorsiones o errores a las que el sujeto cognoscente se 

expone en su pretensión de comprender un objeto. En este proceso hay unas 

condiciones, tales como: los sentidos, las emociones, la perspectiva, los esquemas 

mentales, prejuicios, etc.; que median entre el objeto y el sujeto, y que al final 

determinan la forma como uno comprende al otro; en esta comprensión siempre estará 

presente el error o la distorsión dado el carácter subjetivo del ser humano. 

Las tendencias actuales en Psicología Cognitiva estiman que el aprendizaje no 

puede ser traducido completamente a las acciones restringidas que supuestamente 

deben captarlo; entre otras razones; porque lo que un sujeto aprende no es una literal 

traducción de los objetos, situaciones o acciones presentes en el medio ambiente en un 

momento dado, sino el resultado de reelaboraciones y transformaciones a través de las 

cuales el sujeto construye su propio conocimiento. (Peralbo & Sánchez, 1990, p. 352) 

Quizá una de las causas principales del error (distorsión de la realidad) es la 

fragmentación, sensación de separación del todo. Es así como se cree tener un 

conocimiento profundo en un campo del conocimiento (dominio relacional), pero en 

realidad esto puede ser solo una ilusión de la mente producto de la percepción. 

“Paradójicamente, hay un agravamiento de la ignorancia del todo mientras que hay una 

progresión del conocimiento de las partes.” (Morin,1999, p.23). 

Por una parte, el todo comprende todo aquello que existe, es el mundo o el cosmos. 

Pero todo aquello que existe, desde los microbios hasta los seres humanos y las 

galaxias, forma una red de procesos multidimensionales conectados y no es una serie 

de cosas o entidades independientes. (Tolle, 2012, p. 254) 

Definido ya el conocimiento, es necesario remitirse al aprendizaje, ya que estos 

conceptos se encuentran en estrecha relación. 

El aprendizaje se constituye en una transformación a nivel mental que el sujeto 

cognoscente experimenta en gracia del conocimiento que va adquiriendo en su proceso 

vital, en palabras de Maturana (1996): 

Aquello a lo cual hacemos referencia cuando hablamos de aprender, es el resultado de 

una historia de transformación congruente, de dos o más sistemas que interactúan 
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recurrentemente visto al mirarlos en distintos momentos de esta historia. Se salta uno la 

mirada a la historia y uno habla de aprender. (p.231) 

En este sentido, siendo la escuela el espacio donde el niño aprende de una 

manera que puede ser planificada o no, el aprendizaje se da en la interacción natural y 

social al interior de ella, de forma  que “El aprender es un fenómeno de transformación 

estructural en la convivencia” (Maturana, 1996, p.229). 

Resumiendo, el conocimiento es una reconstrucción de la realidad, el cual se da 

en la mente del sujeto cognoscente, y el aprendizaje es la transformación del sujeto a 

partir de este conocimiento. Desde la perspectiva de la Antropología Pedagógica, se 

puede resumir de la siguiente manera: 

 

Figura 3. El proceso de la formabilidad al aprendizaje, desde la 

perspectiva de la antropología pedagógica. 
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6.2.3.  LA REPRODUCCIÓN SOCIAL Y SU CONTRAPOSICIÓN AL PROPÓSITO DEL 
AUTOCONOCIMIENTO EN EL ESCENARIO ESCOLAR 

 

Partiendo de las implicaciones etimológicas del término, la palabra escuela proveniente 

del griego skholée, que significaba inicialmente recreación, ocio, tiempo libre, pasó 

luego a denominar el lugar donde se educaba a los niños, significado que fue retomado 

en el latín con la palabra schola. De esta manera, el significado del término se refería 

inicialmente al modo de vida o espacio de tiempo en el que el individuo ejercía su 

autonomía y creatividad, lo que implica que en la dinámica histórica el significado sufrió 

una mutación y poco queda de su esencia inicial. 

Desde una perspectiva política, se puede explicar las razones de ese cambio, al 

descubrir la escuela en el centro de una dinámica que puede ser concebida según los 

intereses o propósitos de la ideología dominante, es decir, como un instrumento que 

puede ser orientado según los preceptos que esta dicta.  

Un ejemplo de esto es que la escuela puede pensarse desde tres perspectivas 

políticas, como lo describe McLaren (2005): 

Una comprensión dialéctica de la escolarización permite ver a las escuelas como 

espacios tanto de dominación como de liberación; esto va en contra de la doctrina 

sobredeterminista del marxismo ortodoxo, que pretende que las escuelas sólo 

reproducen las relaciones de clase y adoctrinan pasivamente a los estudiantes para 

convertirlos en ávidos jóvenes capitalistas. Esta comprensión dialéctica de la 

escolarización también es un rechazo del meollo de la teoría educativa dominante, que 

concibe a las escuelas como espacios donde principalmente se provee a los estudiantes 

con las habilidades y actitudes necesarias para convertirse en ciudadanos patrióticos, 

industriosos y responsables. (p.265) 

Se plantea una visión dialéctica de la escuela en la que puede ser el lugar desde 

donde se perpetúa el modelo social y económico dominante, o el escenario donde se 

rompa con estos esquemas de dominación y se promueva la emancipación del Ser en 

formación. La adopción del camino de la emancipación depende de un acto consciente 

y libertario de los actores que la conforman.  
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Los neo-conservadores rechazan el punto de vista de que las escuelas deberían ser 

espacios para la transformación social y la emancipación donde los estudiantes sean 

educados no solamente para ser pensadores críticos, sino también para ver el mundo 

como un lugar donde sus acciones pueden tener efecto. (McLaren, 2005, p.258) 

 

 

 

 

Figura 4. Comprensiones políticas de la escuela. 

De esta forma la instrumentalización a la que se expone la escuela por su poder 

normalizador en la sociedad, acarrea grandes riesgos, como lo afirma McLaren (2005): 

El resultado es que las escuelas -frecuentemente vistas como instrumentos 

socializantes que ayudan a que la sociedad produzca ciudadanos inteligentes, 

responsables, comprometidos y hábiles- resultan ser instituciones extrañas y 

perturbadoras que no sólo enseñan cosas sino que también producen sujetos humanos 

irreflexivos que, en sus actividades diarias, practican las ideologías de la cultura 

dominante. (p.261) 

La propuesta de escuela que se plantea en este trabajo, parte de concebirla 

como un “espacio relacional artificial” (Maturana 2002, p.66), en el que el foco del 

accionar pedagógico está centrado en el autoconocimiento del Ser, más que en lo que 

el educando deba aprender, hacer, saber,  o en cómo deba actuar para servir a los 

intereses de la dinámica social, antes que a los suyos.  

Es viviendo —no importa si con deslices o incoherencias, pero sí dispuesto a superarlos— 

la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de 

decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, la 

parsimonia verbal, como contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la escuela feliz. La 

escuela que es aventura, que marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo 

se niega a la inmovilidad. La escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se 

DIALÉCTICA 

Comprensiones	políticas	

ESCUELA 

 MARXISTA ORTODOXA NEO-CONSERVADORA 
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crea, en la que se habla, en la que se ama, se adivina la escuela que apasionadamente le 

dice si a la vida. Y no la escuela que enmudece y me enmudece” (Freire, 2004, p.70). 

En este punto se hace necesario ampliar el concepto de la reproducción social 

como antítesis de los procesos de autoconocimiento en la escuela.  “La teoría de la 

reproducción de Bourdieu y Passeron se refiere al papel de la educación como 

reproductora de la cultura, la estructura social y la económica a través de estrategias 

de clase” (Ávila, 2005, p.161). 

Esta reproducción social es multicausal, ya que obedece a factores que van más 

allá de la condición económica, tal como lo afirma McLaren (2005) “La reproducción 

social, conforme se revela es más que simplemente una cuestión de posición 

económica y de clase; implica factores sociales, culturales y lingüísticos” (p.291). 

Entra aquí un factor que es fundamental en la escuela: el lingüístico, pero ¿Qué 

es el capital lingüístico? Según Braz (2009) “Es el capital cultural en el cual usted 

nace.” Es decir, el capital cultural implica una serie de factores que se heredan de las 

personas con las cuales los niños se relacionan especialmente en sus primeros años 

de vida, entre los cuales cabe mencionar: el léxico, costumbres, roles, etc. 

Una de las consecuencias del desarrollo de la misión social de la escuela, sería 

la disminución de las brechas sociales entre las clases ricas y pobres, pero resulta 

paradójico que la escuela sea una de las entidades que perpetúa las desigualdades a 

partir de la marginación y la discriminación, en virtud del capital lingüístico que 

evidentemente es más limitado en los estratos sociales más bajos. De acuerdo con 

(Braz, 2009) “lo que hace exactamente la escuela es reproducir los mismos sistemas 

de desigualdades porque la escuela en ningún momento toma en cuenta las diferencias 

de capital lingüístico”. 

De esta manera potenciar el autoconocimiento en la escuela es un reto en contra 

de la inercia que fuerzas históricas han inyectado en la institución escolar, pero que es 

viable recurriendo a decisiones conscientes por parte de líderes de la comunidad 

educativa que pueden surgir desde cualquiera de sus instancias, acudiendo a la visión 

dialéctica y libertaria de la escuela. 
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CAPÍTULO VII 

DISEÑO METODOLÓGICO 
	

El recorrido metodológico de la presente investigación, orientado así desde la 

propuesta académica de la Universidad Católica de Manizales, consistió en un proceso 

de cuatro semestres académicos en los que se abordaron las inquietudes investigativas 

del grupo en función de sus intereses gnoseológicos, el contexto y las motivaciones 

socio-culturales. El enfoque investigativo fue de tipo cualitativo, con metodología 

biográfico-narrativa, complementada con otras estrategias de recaudo y manejo de 

información, como se verá más adelante. 

Según la ruta propuesta por la Universidad, se desarrollaron cuatro etapas a 

saber: 

• PROBLEMATIZACIÓN 

Se está en presencia de una sociedad en la que muchos de sus individuos se 

perciben angustiados, desarmonizados, alejados de sí, lo que conduce a una 

colectividad violenta e indolente. Cabe preguntarse entonces ¿cuál fue el impacto que 

la escuela tuvo en las vidas de todos estos seres que hoy viven esta realidad? Por la 

condición de pedagogos se buscan respuestas en la escuela. 

Se realizó un ejercicio reflexivo a partir de una primera aproximación con base 

en el diálogo con los educandos, docentes y otros actores del proceso educativo en el 

que se identificaron diferentes inquietudes movilizadoras que desencadenaron en la 

formulación de la pregunta de investigación. Estas inquietudes se basaron 

principalmente en observaciones directas de situaciones que se presentan en la 

institución educativa en la que se desarrolló el proceso investigativo, pero que también 

son de carácter universal, dado que toda sociedad educa a sus individuos para 

vincularlos. 
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Igualmente, se revisó la propuesta de plan de estudios de la institución 

educativa, haciendo un rastreo de la presencia del tema del autoconocimiento, 

encontrando que era casi nula. 

• CONTEXTUALIZACIÓN 

Durante esta fase se realizó una amplia descripción del contexto donde se 

desarrolló el proceso investigativo. Se describió el municipio, la institución educativa y 

las características de la población a la cual pertenece el grupo focal, vinculando estos 

elementos a las inquietudes movilizadoras que dieron origen a este trabajo de 

investigación. 

Las principales fuentes de información que se tuvieron en cuenta fueron: El 

documento del historiador restrepeño Darío Betancourth Echeverry intitulado De los 

conflictos armados a la fundación de pueblos. El problema de las historias locales 

1885-1990, información de la página web del municipio, libros reglamentarios de la 

institución educativa Jorge Eliécer Gaitán como currículo y planes de área. 

• FUNDAMENTACIÓN 

En este momento, se realizó una profunda indagación epistémica en la que se 

privilegiaron algunos autores que por su campo de estudio y posición ideológica 

aportaron a la fundamentación de esta investigación. Se elaboraron fichas 

bibliográficas que permitieron vincular estas ideas al documento de trabajo y facilitaron 

la gestión de la información. 

Para efectos del trabajo de campo se privilegiaron las historias de vida (Relatos 

autobiográficos), que permiten a los educandos realizar una introspección aportante en 

su autoconocimiento y autorreferenciación. Tales relatos describen su proceso de vida 

enfatizando en lo educativo, y permiten reflexionar sobre cómo estos acontecimientos 

han posibilitado forjar lo que ellos son actualmente, estableciendo posibles nexos con 

su realidad actual y su proyección a mediano plazo. Realizar este ejercicio le permitió a 

los educandos referenciar aspectos que han sido notables en su desarrollo, reconocer 

el papel que han tenido en su vida su familia, sus compañeros y sus educadores, es 
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decir, este ejercicio permite una mirada retrospectiva que puede ser cotejada con el 

presente del individuo, aportándole a su autoconocimiento. 

También se realizaron entrevistas a profundidad a educandos (Anexo 1) 

aplicadas de forma colectiva, su propósito fue recabar información sobre cómo la 

escuela en su cotidianidad afecta y aporta a su vida y a su desarrollo personal; de igual 

forma, se indagó sobre aspectos de sus relaciones sociales, culturales y afectivas en la 

escuela; todo esto alrededor de su proceso formativo.  

Otro instrumento fue una pregunta abierta aplicada a padres, docentes y 

educandos (Anexo 2), en la que se indagó sobre el ideal de escuela desde cada una de 

sus perspectivas, con la cual se obtuvo información al agrupar las diferentes tipologías 

de respuesta. 

Para complementar el diagnóstico sobre qué tanto ha aportado la institución 

educativa a los educandos en el autoconocimiento, se aplicaron dos cuestionarios 

enfocados a indagar  aspectos como estilos de aprendizaje (Anexo 3) y propósito vital 

(Anexo 4). 

Adicionalmente, se aplicaron dos test, uno de estilos de aprendizaje (Anexo 5) y 

otro de propósito vital (Anexo 6). En cuanto al primero, se adaptó un test de estilos de 

aprendizaje en los aspectos visual, auditivo, lector-escritor y kinestésico, test VARK por 

su sigla en inglés, con el que se pretendió hacer un aporte inicial y sugerente frente a la 

utilidad de este tipo de herramientas ante el propósito del autoconocimiento. Este tipo 

de test posibilita al educando identificar y reconocer cuál es la forma o formas en las 

que se aproxima de mejor manera al conocimiento, para que consecuentemente, 

avanzando en el conocimiento de sí, pueda potenciar sus fortalezas y trabajar en sus 

debilidades. Están a disposición otros test, como el de Kolb, que aportan elementos 

adicionales, con los cuales se puede continuar una ruta en la que los educandos 

avancen  en su autoconocimiento.  

El PIL Test (Purpose In life Test) de Crumbaught & Maholick, conocido en 

español como Test de Propósito Vital, validado para Colombia, permitió obtener de 

manera confiable información para que los educandos tuvieran una medida general de 
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su sentido de la vida. Se seleccionó este test ya que según Halama y Reker (citados 

por Martínez, Trujillo & Trujillo, 2012)  “En la actualidad es el test logoterapeutico de 

mayor uso” (p. 86). En el caso de la presente investigación aportó una herramienta 

para que a partir de la reflexión de su propósito en la vida, los educandos  avanzaran 

en su proceso de autoconocimiento. El Logo-test es otro recurso que aporta elementos 

para el autoconocimiento, a mayores de 16 años, y maneja factores como frustración 

existencial, balance existencial, metas y tareas, intereses y compromisos, y sentido en 

el entorno (Noblejas, 1999). 

 Respecto a las historias de vida, se les propuso a los educandos del 

grupo focal elaborar un relato autobiográfico basado en los hitos más relevantes de su 

vida, con acento en su proceso educativo, y el cual podrían presentar de forma libre 

haciendo uso de su creatividad y acudiendo a su mejor forma para expresarse (escrita 

a mano o digital, grabación de audio o video). Con los test y el relato autobiográfico, se 

aportaron herramientas a los educandos para avanzar en su autoconocimiento. 

En lo concerniente a la entrevista a profundidad, la cual fue aplicada en forma 

grupal, se indagó a los educandos especialmente en aspectos como desarrollo 

humano, autoconocimiento, relaciones socioculturales y procesos pedagógicos. 

Con las anteriores técnicas y/o dispositivos metodológicos mencionados se 

obtuvo información que fue categorizada, codificada e interpretada con rigurosidad a 

partir de un análisis del discurso basado en la organización de categorías alimentadas 

por los resultados obtenidos y los autores privilegiados. 

• ORGANIZACIÓN 

Obtenida la información a partir de las anteriores técnicas e instrumentos, se 

procedió a realizar su análisis, iniciando por la transcripción de las entrevistas, relatos 

autobiográficos y los diarios de campo; para luego realizar el análisis del discurso por 

medio de una técnica manual de codificación de acuerdo a las particularidades de esta 

investigación. 
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Surtido lo anterior, la información obtenida del grupo focal de educandos, padres 

de familia y educadores, se clasificó, agrupando aportes o resultados de las diferentes 

técnicas e instrumentos a las categorías predeterminadas, de significado y emergentes, 

mediante una técnica manual, para lo cual se desarrolló una clasificación que facilitó la 

realización de un análisis del discurso, elaborando luego una matriz, inicialmente en un 

documento de Excel y posteriormente, para facilitar el manejo y gestión de la 

información, se plasmó en un gráfico que contenía la pregunta de investigación, 

objetivos, categorías y resultados, ordenados por medio de códigos detallados y 

rigurosos, obteniendo la base para el análisis cualitativo.  
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APLICACIÓN	DE	TÉCNICAS	E	
INSTRUMENTOS	(RELATOS	

AUTOBIOGRÁFICOS,	
ENTREVISTAS	A	
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CUESTIONARIOS)

TRANSCRIPCIÓN
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IDENTIFICACIÓN	
DE	CATEGORÍAS	
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APORTES	DISCURSIVOS	DE	
LAS	DIFERENTES	TÉCNICAS	
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TEÓRICOS	CLAVE

Figura 5. Estrategia empleada para el análisis del discurso. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo, a partir 

de la aplicación de las técnicas e instrumentos mencionados en el diseño 

metodológico. Los resultados se presentan en relación con cada uno de los objetivos 

específicos y de la organización en subcategorías, algunas predeterminadas, de 

significado y otras emergentes. 

Como soporte de los resultados, se incluye al final de cada uno, los códigos que 

describen su origen. Para dar claridad, a modo de ejemplo se muestra cómo se 

estructuraron algunos: 

El código RAJCf, corresponde a un relato autobiográfico del educando J.C.  (Se 

citan sólo las iniciales de su nombre por confidencialidad); la letra f señala que es el 

sexto aporte de ese relato.  

El código E2CTVOP2c, corresponde a la entrevista número 2 de un colectivo, en 

la pregunta 2; la letra c indica que es el tercer aporte de esa pregunta. 

El código PAPh, corresponde a la pregunta abierta a padres, la letra h, indica 

que es el octavo aporte de esa pregunta. 

Los demás códigos se construyeron de forma similar, siguiendo un patrón de 

acuerdo al tipo de técnica o instrumento y al actor del grupo focal al que se le aplicó; 

esto con el fin de dar orden, rigurosidad y validez a los resultados que a continuación 

se presentan. 
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8.1.  RESULTADOS FRENTE AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

	

Establecer una línea de base sobre el lugar que ocupa el autoconocimiento del Ser de 

los educandos en la propuesta educativa institucional. 

• Para los actores del grupo focal, la escuela aporta muy poco al avance en el 

proceso de autoconocimiento de los educandos. (E3CCP3.2c, E2CTVOP3.1b, 

E3CCP3). Esto se evidenció además en la revisión de los planes de área y proyectos 

transversales, en los que se encontró lo siguiente: 

  

§ Se abordan aspectos como la autonomía y la autoestima, aunque con unos 

métodos y fines academicistas y con un espacio ínfimo en el plan de estudios. 

§ Se menciona en los contenidos de Educación Religiosa de grado 10º, el 

proyecto de vida y el talento personal; y en los contenidos de Ética de grado 11º, 

aparece el autoconocimiento orientado hacia el proyecto de vida y la inserción 

laboral.  

§ Figura el autorreconocimiento (lo que podría asimilarse como autoconocimiento), 

como  un indicador de desempeño de grado 11º, en el área de Filosofía, pero no 

se desarrolla una propuesta suficiente en los contenidos a su favor. Caso similar 

ocurre con el estudio del Ser, que es mencionado de forma tangencial.  

Lo anterior obedece al enfoque de competencias adoptado por el sistema 

educativo colombiano, al que las instituciones educativas hacen resonancia, y en el 

cual, además de determinar unos estándares, también se implementan una serie de 

evaluaciones externas con las que se mide el nivel de avance en la implementación de 

dichos estándares. Esto ubica el papel de la escuela en una posición de poner todos 

sus recursos en función de alcanzar unas metas impuestas  que relegan a mínimos los 

aspectos de la formación humana y en especial lo relacionado con el autoconocimiento. 

Lo que es evidente en este enfoque es que organiza la vida escolar en torno a expertos 

en currículos, en instrucciones y en evaluación, a los cuales se asigna de hecho la tarea 
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de pensar, mientras que los profesores se ven reducidos a la categoría de simples 

ejecutores de esos pensamientos. (Giroux, 2001, p.63) 

Dado este hallazgo, en el que resulta evidente que algunos temas de vital 

importancia para los jóvenes en su desarrollo humano, como el autoconocimiento, se 

quedan al margen de los planes de estudio de las instituciones, en virtud de un 

lineamiento estatal, es responsabilidad de la institución, haciendo uso de su autonomía, 

vincular estos temas al proceso educativo, misión que en últimas, en el escenario del 

aula de clase le compete al educador recurriendo a su sensibilidad humana frente a los 

educandos. 

Ante este panorama de la tarea de la escuela, resulta necesario reivindicar la 

labor y la responsabilidad del educador, como el actor último del establecimiento 

estatal, y quien trata directamente con la individualidad de los educandos, de manera 

que puede humanizar de algún modo el sistema “Su tarea como maestro es crear para 

el niño un espacio relacional en el que él o ella pueda expandir sus capacidades para la 

acción y reflexión” (Maturana, 2002, p.54). 

• A partir del análisis de los cuestionarios sobre propósito vital y estilos de 

aprendizaje aplicados al grupo focal, se establece que si bien los educandos, padres de 

familia y docentes manifiestan la importancia de la formación en el autoconocimiento,  

dichos planes y proyectos abordan este aspecto muy tímidamente y con un enfoque 

academicista. La razón de esta circunstancia guarda relación con que este tipo de 

temáticas no son evaluadas en las pruebas que califican y clasifican el rendimiento de 

la institución, por lo que se relegan en favor de temáticas que sí están presentes en 

estas pruebas. Un caso de lo urgente por lo importante, dado que el vacío causado por 

la ausencia de la formación en temas como el autoconocimiento, por lo general no 

muestra consecuencias durante la vida escolar, sino durante la vida adulta. 

Lo anterior implica que con una propuesta educativa como la actual, la institución 

educativa focalizada no podría cumplir con su Misión expuesta en la Filosofía 

Institucional según la cual forma hombres y mujeres autónomos, autocríticos, creativos, 
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responsables; con habilidades y conocimientos que permitan desarrollar 

comportamientos éticos y morales… 

 

8.2.  RESULTADOS FRENTE AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

	

Indagar la importancia que los actores del contexto educativo dan al autoconocimiento 

del Ser de los educandos. 

 

• De los datos obtenidos se puede inferir que para los actores del proceso 

educativo es muy importante que la escuela ofrezca formación en el aspecto humano, 

en especial en cuanto al autoconocimiento (E2CTVOP1a, RADGa, PAPb, PAPc, 

RAJCd, DCEd, PADb, PADe), teniendo en cuenta métodos prácticos, dinámicos y 

lúdicos. (E2CTVOP9f, E2CTVOP8i, E3CCP3.1a). En tal sentido se expresa Morin 

(1999) “La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada 

en la condición humana” (p.23), eventualmente en contra de lo dictado por intereses 

dominantes actuales: 

El factor crucial aquí es que algunas formas de conocimiento tienen más poder y 

legitimidad que otras. Por ejemplo, (…) los programas de ciencias y matemáticas son 

más favorecidos que los de artes liberales. Esto puede explicarse por el vínculo entre 

las necesidades de la gran empresa para competir en los mercados mundiales y los 

imperativos del movimiento de la nueva reforma para traer de regreso a las escuelas la 

"excelencia". (McLaren, 2005, p.268) 

Este sentir del grupo focal ha sido tratado por múltiples teóricos, cuando 

reflexionan la educación desde la perspectiva de la condición humana en todos sus 

aspectos, biológico, sociológico, antropológico, etc. que está llamada a potenciar; “(…) 

el aspecto central de la educación es la dinámica de llegar a ser humano, como 

persona responsable, socialmente consciente y que se respeta a sí mismo” (Maturana, 
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2002, p.54), lo que a la postre contribuirá con la sociedad y la ciudadanía, sin ser 

manipulada su integridad humana individual: 

Pensamos que el propósito de la educación no es preparar a nuestros niños para que 

lleguen a ser ciudadanos responsables y útiles, sino que deben llegar a serlo como un 

simple y espontáneo resultado de su crecimiento como seres humanos que se respetan 

a sí mismos, social y ecológicamente conscientes. (Maturana, 2002, p.65) 

• Se percibió a través de las entrevistas a profundidad que hay áreas o 

asignaturas que por su esencia debieran aportar a la formación en el aspecto humano, 

pero no cumplen con este objetivo, lo cual hace que sean para los educandos poco 

valoradas y consideradas aburridas, o en sus palabras, inútiles (E2CTVOP5.2a, 

E2CTVOP5.2b, E2CTVOP5.2c, E2CTVOP5.2d, E2CTVOP5.2e). Para los educandos 

del grupo focal es muy importante la unión de buen método, forma diferente de 

enseñar, y contenido; frente a esto último, los educandos manifiestan su interés en 

algunos temas relacionados con la ética o la educación religiosa, por ejemplo, pero en 

la práctica estas áreas son consideradas por ellos como inútiles, debido a que los 

contenidos y métodos con que se abordan en la escuela, no corresponden con sus 

intereses. (E2CTVOP8f, E2CTVOP8g, E2CTVOP9c, E2CTVOP9d, E2CTVOP9e,  

E3CCP8a, E3CCP3b, E3CCP10a. E3CCP6a, E2CTVOP5.2g, PAPa, E3CCP3.1a, 

E2CTVOP8i, E2CTVOP9f, E3CCP2a, E3CCP2e, PAPi, E3CCP5.1a, E3CCP5.1b,  

E2CTVOP5.1c, E2CTVOP8j, E2CTVOP3.1a, E2CVOP8k, E3CCP10c, PADn).  

Tal percepción por parte de los educandos, guarda relación con la estrategia 

metodológica y la elección de los contenidos curriculares, procesos en los cuales 

comúnmente los educandos no tienen participación. Lo anterior se corresponde a que, 

con frecuencia, en la comunicación en la escuela, al educando no se le reconoce como 

interlocutor válido. “Existe a menudo la imposibilidad, dentro de una visión del mundo, 

de comprender las ideas o argumentos de otra visión del mundo, (…)” (Morin,1999, 

p.52).  

Los educadores en su planeación y en su cotidianidad escolar, pueden incurrir 

en subvalorar la opinión, los intereses o expectativas de los educandos, lo cual se 

configura en un acto de incomprensión hacia el otro, que conlleva actitudes de 
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desmotivación, apatía, rebeldía, entre otras, por parte de los educandos, bien sea hacia 

el área en particular o hacia el aprendizaje en general. 

La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita 

comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la educación en la 

comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la 

comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor 

de la educación del futuro. (Morin,1999, p.58)  

Un educador comprensivo con los educandos, ha dado un paso hacia el 

conocimiento y comprensión de sí mismo, en tanto que “la incomprensión de sí mismo 

es una fuente muy importante de la incomprensión de los demás. Uno se cubre a sí 

mismo sus carencias y debilidades, lo que nos vuelve despiadados con las carencias y 

debilidades de los demás” (Morin,1999, p.53). 

• Los actores del grupo focal privilegian un buen método, unos contenidos acordes 

a sus intereses y una buena relación socio-afectiva, frente al grado de erudición o 

dominio epistemológico que sus educadores tengan (E2CTVOP9j, E2CTVOP9k). “Todo 

esto exige que sea, en sus relaciones con los educandos, un compañero de éstos” 

(Freire, 2005, p.84), en rigor etimológico, compañero es quien comparte el pan; para el 

caso, el pan del conocimiento; evocando la ya mencionada y valorada superación de la 

contradicción educador-educando, por medio del acompañamiento fraterno en el 

proceso formativo. Maturana (2002) aporta:    

(…) los maestros tienen que operar en relación con sus estudiantes con autorespeto y 

autoamor. Puesto que vivimos en el presente principalmente en una cultura que devalúa 

las emociones y destruye el autorespeto a través del uso y abuso de seres humanos 

con propósitos mercantiles, pensamos que a los maestros se les debe brindar amplio 

apoyo a fin de que expandan su conciencia de la biología del amor. (p.55) 

Esta evidencia muestra la importancia de romper el paradigma reinante a todos 

los niveles educativos, en el que el educando es siempre el que aprende y el educador 

quien enseña, el poseedor del conocimiento; en contraposición a lo que ya se ha 

mencionado sobre la escuela como lugar relacional en el que todos aprenden y todos 
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son importantes. Freire (2005) aporta en este sentido respecto a la relación educador- 

educando: 

De este modo, el educador ya no es sólo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, 

es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. 

Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual “los 

argumentos de la autoridad” ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente 

autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. (p.92) 

• A partir de las indagaciones sobre la importancia que los actores del contexto 

educativo dan al autoconocimiento, surgió de forma reiterada entre sus opiniones, que 

el establecimiento de relaciones socio-afectivas con sus compañeros es uno de los 

mayores intereses que los educandos tienen en la escuela, en muchos casos por 

encima de los académicos; lo que indica que los niños van a la escuela a vivir, no sólo 

a estudiar. (RAJCf, E2CTVOP2c, RAJCg, RAJCh, RAJCi, E3CCP2f, RASSb, RADGc, 

E2CTVOP1b,).  Frente a lo cual expone Maturana (1996): “El aprender es convivir, es 

decir, el aprender se da de una manera o de otra en la transformación que tiene lugar 

en la convivencia, y consiste en vivir el mundo que surge con el otro” (p.244). 

Un requisito indispensable en la convivencia es el amor, ya que cuando el amor 

está presente se da el aprendizaje necesario en la búsqueda de la identidad humana. 

“Nosotros, los seres humanos, somos seres biológicamente amorosos como un rasgo 

de nuestra historia evolutiva. (…) la biología del amor es central para la conservación 

de nuestra existencia e identidad humanas”  (Maturana, 2002, p.46). 

• Las situaciones de éxito o fracaso escolar de los educandos dependen en gran 

medida de cómo han sido las relaciones socio-afectivas con sus compañeros, 

educadores y su familia. (E3CCP5a, RACCc, RAJCe, E2CTVOP7c, RADGb, RACCd, 

PAPh, RAJCj, RACCe, E3CCP8f, RADGc, RASSb, PADk, DCEg, RACCf, E3CCP8g, 

PADK, PAPk, PADl, PADm, PAPl, RASSc, RAJCk).  Lo cual es expresado en términos 

de las relaciones humanas como conversaciones por Maturana (2002) “Puesto que 

todo lo que hacemos como seres humanos lo hacemos  en conversaciones, y las 

conversaciones se producen en el fluir de nuestras interacciones, todo lo que hacemos 

en conversaciones  modula el flujo de cambios estructurales y llegamos a ser en 
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nuestro flujo estructural según sean las conversaciones en las cuales participamos. En 

el fluir de nuestra vida no hay conversaciones triviales” (p.47). 

 

8.3.  RESULTADOS FRENTE AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

	

Desarrollar de manera conjunta con los educandos estrategias para avanzar en 

el proceso de autoconocimiento de sus estilos de aprendizaje y de su propósito vital. 

• La aplicación del test de propósito vital ha permitido a los educandos reflexionar 

sobre factores de la variable sentido de vida, como son: percepción de sentido, 

experiencia de sentido, metas y tareas, y dialéctica destino-libertad (RASS, RAJC, 

RACCa, RACCb, E3CC5P5.1), lo que resulta muy importante ya que un educando que 

no tiene claridad en su propósito, carecerá de motivación interna para afrontar 

situaciones académicas que le permitan aprehender el conocimiento. En palabras de 

Murillo & López (2014): 

(…) tener un propósito no sólo hace que las personas estén más satisfechas con su 

vida, sino que las hace más resilientes, más resistentes a los embates normales de la 

vida. Según este postulado, lo que tiene más relación con alcanzar una vida 

satisfactoria, es el tener un claro propósito para ésta.  (p.5) 

La aplicación del test de propósito vital arrojó como resultado que casi la 

totalidad de los educandos tiene un propósito vital, sin embargo la reflexión posterior 

giró alrededor de si este propósito es realmente personal o es infundido por factores 

externos como la publicidad, la moda, los medios de comunicación, las culturas 

urbanas dominantes, la idea capitalista de la felicidad en la riqueza, etc. y obedezca 

poco a los propósitos personales que solo pueden identificarse a través de un ejercicio 

de reflexión introspectiva que conduzca al real autoconocimiento. 

El resultado anterior era el esperado, dado que el vacío existencial usualmente 

se presenta en población infractora, como puede deducirse de Frankl (citado por 

Manrique, 2011):  
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La conducta delictiva (así como el suicidio, el abuso de sustancias psicoactivas, la 

voluntad de placer y la voluntad de dinero) es una forma de hacer frente al vacío 

existencial, el cual se puede describir como el hecho de no contar con un sentido de 

vida. (p.115) 

No es atribuible el alto sentido de vida de los educandos a que la institución 

educativa haya abordado concienzudamente el tema, más allá de esfuerzos aislados o 

individuales de algunos educadores, como se ha explicado antes. 

El propio hecho de que el educando tenga la oportunidad de aplicarse al test, 

implica un ejercicio de introspección que le va a reportar beneficios en la comprensión 

de su interpretación de vida, de mirar en perspectiva su vida, sus logros y sus 

expectativas, de forma que la reflexión sobre estos temas en su vida se haga con 

frecuencia, y en la medida que avance su autoconocimiento, más metódica, empleando 

las herramientas adquiridas en el proceso formativo. 

• Las estrategias: Test de estilos de aprendizaje, test de propósito vital y los 

relatos autobiográficos, aportaron al proceso de autoconocimiento de los educandos 

(E2CTVOP3a, E2CTVOP3b, E2CTVOP9a, E2CTVOP9b, E3CCP3c, E3CCP3.2a, 

E3CCP3.2b, DCE, DCEb). Lo anterior se hizo evidente en el momento de las 

entrevistas a profundidad, cuando los educandos manifestaron un mayor grado de 

consciencia sobre la importancia de este aspecto en sus vidas y cómo estos test les 

aportaron en su proceso continuo de autoconocimiento. 

Los relatos autobiográficos aportaron al avance en el autoconocimiento, esto es 

atribuible al hecho de que cuando se escribe sobre sí, se hace un proceso más 

profundo de autoanálisis y autorreferenciación, dado que cuando se conduce al cerebro 

a mirar en forma retrospectiva las experiencias personales y escribirlas, se hace un 

ejercicio consciente de rememorar lo vivido de manera que se puede tomar la 

experiencia en beneficio del presente. 

• Para los educandos del grupo focal es muy importante reconocer y potenciar sus 

estilos de aprendizaje; algunos tienen una noción intuitiva de éstos (E3CCP3.2a, 

E3CCP3.2b, E3CCP3.2c), pero generalmente ni en la escuela (E2CTVOP3.1b) ni en el 

hogar se les acompaña lo suficiente en este proceso. En la escuela porque el enfoque 
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está centrado en el desarrollo de competencias, con algunas excepciones por 

esfuerzos individuales de pocos docentes (E2CTVOP5.2f, E3CCP3a), y en el hogar 

porque la mayoría de los padres no cuentan con las herramientas epistemológicas y 

metodológicas necesarias (E2CTVOP3a,E2CTVO3b, E2CTOVP9a, E2CTOVP9b, 

DCEa,  DCEb, E3CCP3.2b). 

Lo anterior es un esbozo de lo que la escuela, diseñada por el sistema, hace con 

el educando; en palabras de McLaren, 2005 “la corriente educativa dominante 

mantiene una tendencia esencialmente injusta que da como resultado la trasmisión y la 

reproducción de la cultura del statu quo dominante” (p.259). 

Así, a pesar que los individuos estén vinculados al sistema, son excluidos frente 

al acceso al conocimiento, ya que en las prácticas educativas son ignorados, anulados 

por medio de unos métodos que no corresponden a sus formas de adquisición de 

conocimiento. Esto en parte es la marginación y la opresión a la que se refiere Freire 

(2005): 

(…) Los llamados marginados que no son otros sino los oprimidos jamás estuvieron 

fuera de. Siempre estuvieron dentro de. Dentro de la estructura que los transforma en 

“seres para otro”. Su solución, pues, no está en el hecho de “integrarse”, de 

“incorporarse” a esta estructura que los oprime, sino transformarla para que puedan 

convertirse en “seres para sí.” (p.82) 

• Para un número significativo de los actores del grupo focal es muy importante 

que en el proceso educativo se atienda a sus intereses, ritmos de aprendizaje y se 

ofrezcan opciones de acuerdo a sus aptitudes (E3CCP7a, E2CTVOP9g, PAPd, 

E2CTVOP9h, PAPe, PADa, E3CCP8b, E2CTVOP8i, E3CCP3.1c, E3CCP8c, PAPf, 

e3CCP8d, E2CTVOP9i, E3CCP8e), sin embargo, los métodos más usuales en la 

escuela, van en contravía de esa expectativa, como lo manifiesta Freire (2005): 

En las clases verbalistas, en los métodos de evaluación de los “conocimientos”, en el 

denominado “control de lectura”, en la distancia que existe entre educador-educando en 

los criterios de promoción en la indicación bibliográfica, y así sucesivamente, existe 

siempre la connotación “digestiva” y la prohibición de pensar. (p.86) 
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A partir de la observación participante de los métodos y estrategias que se 

utilizan en las prácticas de aula, de los resultados de las entrevistas, entre otras 

técnicas, es evidente que regularmente en la institución educativa no se atiende al 

respeto por la diversidad en cuanto a los diferentes estilos de aprendizaje; situación 

común a la gran mayoría de las instituciones educativas. En consecuencia,  muchos de 

los educandos no sacan el mayor provecho de los espacios de aprendizaje, y en 

algunos momentos, sienten frustración por no poder comprender algún tema, que si se 

abordara de una forma diferente, podría llegar a ser fácilmente comprensible. 

Uno de los primeros conocimientos que debiera tener un educando es el de 

reconocer la forma en que su cerebro aprende con mayor facilidad, dado que de esta 

manera podrá aproximarse a otros conocimientos de una forma más eficiente y 

autónoma. Es evidente que en la propuesta educativa institucional se halla este vacío, 

lo cual implica un desconocimiento por la individualidad del educando que seguramente 

afecta la calidad de su proceso de formación. Frente a esto, es necesario considerar la 

importancia de la labor de la escuela y del educador en referencia al efecto sobre la 

vida de los educandos, en términos de Freire (2004): 

La práctica educativa, (…), es algo muy serio. Tratamos con gente, con niños, 

adolescentes o adultos. Participamos en su formación. Los ayudamos o los 

perjudicamos en esta búsqueda. Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su 

proceso de conocimiento. Podemos contribuir a su fracaso con nuestra incompetencia, 

mala preparación o irresponsabilidad. Pero también podemos contribuir con nuestra 

responsabilidad, preparación científica y gusto por la enseñanza, con nuestra seriedad y 

nuestro testimonio de lucha contra las injusticias, a que los educandos se vayan 

transformando en presencias notables en el mundo. Vale decir, aunque no podamos 

afirmar que el alumno de un maestro incompetente e irresponsable deba 

necesariamente ser incapaz y falto de responsabilidad o que el alumno de un maestro 

competente y serio automáticamente sea serio y capaz, debemos asumir con honradez 

nuestra tarea docente, para lo cual nuestra formación tiene que ser considerada 

rigurosamente. (pp.52-53) 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES 
	

• El autoconocimiento es un tema prácticamente ausente en la propuesta 

curricular de la Institución Educativa, además es invisible por los actores del proceso, 

quienes sólo se motivan hacia éste cuando se les indaga por él; mientras tanto,  

expresan una ausencia en el aporte que la escuela hace a sus vidas, lo que les genera 

insatisfacción e inconformidad, pero no establecen su origen, por la escaza importancia 

y trayectoria cultural que el concepto de autoconocimiento tiene.  

 Pareciera como si el autoconocimiento no fuera una responsabilidad de la 

escuela. De hecho, los primeros llamados a priorizar su autoconocimiento deben ser 

los educadores, ya que de esta manera podrán acompañar mejor en este proceso a los 

educandos. 

Así pues, se hace necesario que los sujetos participantes de estas relaciones y estados 

se ocupen de sí mismos, como un imperativo ontológico y ético inmanente, haciéndoles 

volver sus miradas y pensamientos sobre las verdades y valores morales asimilados en 

su existencia, para que puedan elegir sus mejores guías y aprender a cuidar de los 

otros. Por tanto, no es por el hecho de aprender a cuidar de los otros por el que estos 

sujetos establecen sus conexiones con la ética, sino que lo hacen justamente porque 

ellos cuidan de sí mismos. (Pagni, 2013, p.668) 

Se requiere que la educación acompañe al niño en el proceso de descubrimiento 

de sus cualidades, aptitudes, habilidades o virtudes que le permiten relacionarse con el 

universo según sea sus necesidad, vocación o interés;  esto implica que el estudio de 

minucias y detalles de las clasificaciones y características de los seres que pueblan y 

conforman el universo físico no es el gran objetivo de la escuela, sino acompañar y 

orientar al educando en el descubrimiento de su manera de percibir y relacionarse con 

el mundo, esto es, su autoconocimiento, para que luego sea él mismo quien decida 

cuáles son sus intereses y dedique a ello su entusiasmo como vocación de vida. 
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• Dado que el autoconocimiento es un proceso en permanente construcción, se 

requiere de una propuesta educativa que lo incluya en todos los niveles. Cuando se les 

plantean instrumentos para avanzar en el autoconocimiento, los educandos se 

muestran motivados y participativos, lo que resulta esperanzador, dada la condición 

fundante de este proceso. 

• Es evidente que la propuesta curricular de la escuela actual está permeada por 

intereses políticos y económicos que buscan mantener la estructura de poder y el 

modelo económico imperante, es por eso que la educación en su función social es 

llamada a propiciar cambios, dado que propendiendo por la transformación del 

individuo humano, respetando su identidad, genera transformaciones sociales 

necesarias para nuevos escenarios y tiempos: 

 Se necesita una nueva ética económica que ayude a guiar y eventualmente a 

redefinir una política económica del interés de todos, que tenga la visión y el poder para 

contraponerse a los efectos deshumanizantes del moderno capitalismo del consumo. 

Esto sólo puede lograrse derrocando a la propia sociedad capitalista en favor de una 

sociedad en la que el desarrollo pleno del individuo sea la base para el desarrollo pleno 

de la sociedad. (McLaren, 2005, p.261) 

La escuela formando al individuo con acento en su condición humana logrará 

aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa; incluso sin 

proponérselo como objetivo central, aportará en la formación de individuos mejor 

capacitados o más competentes. 

Así, si los hombres son estos seres de la búsqueda y su vocación ontológica es 

humanizarse, pueden, tarde o temprano, percibir la contradicción en que la “educación 

bancaria” pretende mantenerlos, y percibiéndola pueden comprometerse en la lucha por 

su liberación.  

Un educador humanista revolucionario, no puede esperar esta posibilidad. Su 

acción, al identificarse, desde luego, con la de los educandos, debe orientarse en el 

sentido de la liberación de ambos. En el sentido del pensamiento auténtico y no en el de 

la donación, el de la entrega de conocimientos. Su acción debe estar empapada de una 

profunda creencia en los hombres. Creencia en su poder creador. (Freire, 2005, p.83) 



89	
	

	

• Los educandos desean encontrar en sus educadores compañeros, referentes de 

vida, que los reconozcan desde su condición humana e interpreten sus errores como 

fruto del proceso de crecimiento y aprendizaje, y no como defectos o fallas en su 

condición. 

Sólo si padres y profesores se respetan y se aceptan a sí mismos les es posible 

confiar, respetar y aceptar a sus niños y estudiantes y corregir lo que ellos hacen y no 

negarlos al hacer esto, invitándoles a reflexionar en la apertura de la consciencia. 

(Maturana, 2002, p.71) 

 

• Para los educandos es muy importante mantener unas buenas relaciones socio-

afectivas  con sus educadores; en muchos casos el fracaso escolar está vinculado con 

la calidad en las relaciones de los niños con su familia, compañeros y educadores. No 

se ha dimensionado la importancia que tiene la afectividad en el proceso de 

aprendizaje. 

 

• Uno de los propósitos de la escuela es apoyar y acompañar al educando en la 

búsqueda y fortalecimiento de las cualidades y capacidades que van a ayudar al niño 

en el descubrimiento y consolidación de su propósito vital en un futuro. Aunque en la 

práctica cotidiana, la labor de la escuela consistirá en que el niño disfrute plenamente el 

presente buscando y practicando sus habilidades. 

 
 

• No se debe esperar a que cambie el modelo económico, político o cultural; el 

cambio hacia un modelo educativo que privilegie el desarrollo de la condición humana 

depende del grado de consciencia y de la actitud que cada uno asuma frente a los 

retos que le propone una sociedad desorientada y en ruta hacia su destrucción. 
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CAPÍTULO X 

RECOMENDACIONES 
	

Dado que en el actual modelo los niños y jóvenes permanecen una considerable parte 

de su tiempo en la escuela y dada la función socializadora de ésta, es parte de su 

misión ofrecer las oportunidades para su desarrollo. Una de las propuestas es que la 

escuela conserve el enfoque de formación por dimensiones del desarrollo humano que 

se plantea desde el preescolar. En este nivel, la dimensión cognitiva, privilegiada en los 

siguientes, tiene igual importancia que las demás, a mencionar: ética, estética, 

espiritual, socioafectiva, corporal y comunicativa. 

Las facultades de educación están llamadas también a repensar la manera en 

que están formando a los futuros educadores, incorporando en sus contenidos y 

métodos el autoconocimiento como principal aprendizaje y base para otros que el 

individuo irá adquiriendo en su proceso formativo, dada la tendencia que dicta que el 

educador termina aplicando con sus educandos los mismos métodos y estrategias con 

los que fue formado. 

Un aspecto central de enseñar a los profesores a ser maestros es tratarlos del 

mismo modo como se desea que ellos traten a sus estudiantes. Al mismo tiempo, es 

central hacer esto entrenándolos en la actitud reflexiva que les va a permitir ver sus 

propias emociones en sus relaciones con sus estudiantes en el dominio de su 

enseñanza, prestos a corregir su error y a pedir disculpas por ello, sin temor a 

desaparecer en el acto porque actúan en autorrespeto. (Maturana, 2002, p.67) 

Se insta a los educadores en su evolución y trayecto a ser maestros, a que 

pedagogicen su práctica, en el significado estricto de la pedagogía, cual es la reflexión 

sobre la educación, procurando siempre y prioritariamente una educación para el 

desarrollo humano. 

El maestro de que habla Foucault tiene una posición específica, distinta de la del 

profesor, pues él «no cuida de enseñar aptitudes y capacidades a quien guía, no busca 

enseñarle a hablar ni a prevalecer sobre los otros, etc.». Por el contrario, el maestro 
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«cuida del cuidado que el sujeto tiene de uno mismo y que, en el amor que tiene por su 

discípulo, encuentra la posibilidad de cuidar del cuidado que el discípulo tiene de sí 

propio» (2004b, p. 74). (Pagni, 2013, p.673) 

A los padres de familia les corresponde una buena parte de la responsabilidad 

de la formación integral de los niños, procurando ser conscientes de la importancia de 

la formación en el aspecto humano y ser acompañantes del proceso que la escuela 

hace, asumiendo un rol activo que sea coherente en los escenarios escuela-hogar, 

aportando en la evolución de la concepción y tarea de la escuela. 

Finalmente, a los educandos los invitamos a que rescaten en la escuela su 

individualidad, dado que la vida nos llama a hacer nuestro aporte a la evolución desde 

esta condición, enfrentando el riesgo de perderse en la masa dócil y temerosa que 

termina doblegándose ante la autoridad avasallante y los intereses inmediatistas que 

pretenden operarios bien calificados y consumidores insaciables. 

 

 

 

  



92	
	

	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
	

 

Arias, M. (2004). El grupo de encuentro como facilitador del proceso de 

autoconocimiento de los estudiantes de primer semestre de la facultad de trabajo 

social. Universidad de Colima, México. 

Ávila, M. (2005). Socialización, Educación y Reproducción Cultural: Bourdieu y 

Bernstein. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 19(1), 159-

174. 

Betancourth, D. (1995). Historia de Restrepo Valle. De los conflictos armados a la 
fundación de pueblos. El problema de las historias locales 1885-1990. Bogotá: 
Universidad Pedagógica Nacional. 

Braz, A. (Diciembre 2009). Bouerdieu y la Educación. Universidad del Valle. Santiago 

de Cali, Colombia. 

De la Herrán, A. (2004). El autoconocimiento como eje de la formación. Revista 

Complutense de Educación, 15 (1), p.11-50. 

Delors, J., y otros. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana. 

Faure, E., y otros (1973). Aprender a ser: La educación del futuro. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Flores, M. (2014). Aplicación de un programa de habilidades psicosociales basado en 

el autoconocimiento para fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas de tercer grado de primaria de la I.E.P. Marvista, Paita. Universidad de 

Piura, Perú  

Freire, P. (2004). Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI editores. Argentina. 

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. México DF. 

Gardner, H. (2001). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. 
Colombia: Fondo de Cultura Económica. 



93	
	

	

Giroux, H. 2001. Los profesores como intelectuales transformativos. Docencia, XXI 

(15), 60-66. 

Hernández, H. R. (2014). Tres talleres para promover la consciencia, el 

autoconocimiento y el aquí y el ahora en jóvenes buscadores de felicidad. 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 

Luzuriaga, L. (1997). Historia de la educación y la pedagogía. Losada. Buenos Aires. 

Manrique, H. (2011). Descripción del sentido de la vida en adolescentes infractores de 
la ciudad de Medellín. Revista Colombiana de Ciencias Sociales. 2(2), pp. 113-
138. 

Martínez, E. Trujillo, C. & Trujillo, A. (2012). Validación del Test de Propósito Vital (pil 
test - purpose in life test) para Colombia. Revista Argentina de Clínica 
Psicológica, XXI (1). pp. 85-93. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281925884007 

Maturana, H. (1996). El sentido de lo humano. Dolmen.  Santiago de Chile. 

Maturana, H. (2002).Transformación en la convivencia. Dolmen. España. 

McLaren, P. (2005). La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía crítica en 
los fundamentos de la educación. Siglo XXI. Mexico. 

Mena, M. (2008). ¿Por qué educar lo social y afectivo?. Chile. Centro documentación. 
Recuperado de www.valorasuc.cl. 

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: 
UNESCO. 

Murillo, L. & López, P. (2014). Propósito de vida y felicidad. Investigación formativa. 
Recuperado de http://hdl.handle.net/10823/567. 

Noblejas, M. (1999). Estructura factorial del test PIL y Logo-test. NOUS: Boletín de 
Logoterapia y Análisis Existencial.  (3), 67-84. 

Orrego, J. (2007, enero-junio). La pedagogía como reflexión del ser en la educación. 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia). 3 (1).  pp. 27-39. 

Pagni, P., (2013), El cuidado ético de sí y las figuras del maestro en la relación 

pedagógica: reflexiones a partir del último Foucault.	 Revista de Educación, 360. 

Enero-abril 2013, pp. 665-683. 



94	
	

	

Peralbo, M. & Sánchez J. (1990). Reflexiones sobre autoconocimiento y educación. 

Revista de educación. (292). pp. 351-360. 

Runge, A. & Garcés, J. (2011). Educabilidad, formación y antropología pedagógica: 

repensar la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana. Revista 

Científica Guillermo de Ockham. Vol. 9 (2), pp. 13-25. 

Runge, A. & Muñoz, D. (2012). Pedagogía y praxis (práctica) educativa o educación. 

De nuevo: una diferencia necesaria. Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos. Vol. 8 (2), pp. 75-96. 

Stabback, P. (2016). Reflexiones en progreso Nº 2 sobre cuestiones fundamentales y 

actuales del currículo y el aprendizaje: qué hace un currículo de calidad. París: 

UNESCO. 

Tolle, E. (2000). El poder del ahora. Bogotá: Norma. 

Tolle, E. (2012). Una nueva tierra. Bogotá: Grijalbo. 

Torres, G., & Villegas, L. (2009). Proyecto de vida: una alternativa para el progreso de 

los estudiantes del Instituto Técnico Luis Orjuela. Universidad de la Sabana, 

Bogotá, Colombia. 

Werner, J. (1957). Paideia: Los ideales de la cultura griega. México: Fondo de Cultura 

Económica.	

Zambrano, A. (2009). Aprendizajes y pedagogía en Philippe Meirieu. Praxis educativa. 

(13). pp. 10-24 

 

	

 
 

  



95	
	

	

ANEXOS 
	

ANEXO 1 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD APLICADA A LOS EDUCANDOS 

 

I. SALUDO  Y PRESENTACIÓN  

 

Les agradecemos por aceptar la invitación y realizar tus aportes con las respuestas. 

Pueden tomarse el tiempo necesario para responder y preguntar por términos o 
palabras que no tengas claras. 

 

II. DESARROLLO 
AUTOCONOCIMIENTO 

1. ¿Cómo te sientes en el colegio? 
2. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que te disgusta del colegio? 
3. Estás a punto de culminar tu proceso formativo en el bachillerato ¿crees que 

el colegio te ha aportado elementos que te permitan conocerte mejor, es 
decir, reconocer tus aptitudes, gustos, expectativas en la vida, estilos de 
aprendizaje, etc.? 

a. De lo aprendido en tu vida, ¿cuáles han sido aquellas cosas que te causan 
mayor satisfacción o te son más útiles? 

b. Si escogieras una profesión u ocupación, sin fijarte en la retribución económica 
que tendrías con ella, ¿cuál escogerías y por qué? 

4. ¿Para qué te ha servido la escuela?  (¿La escuela te sirve para definir tus 
propósitos o para alcanzarlos?)  

a. ¿qué metas personales te ha ayudado a cumplir la escuela? ¿Qué crees que 
aún no te ha dado la escuela? 

4. ¿Cómo han influido en ti factores externos como La moda, la economía, la 
religión y el colegio para definir tus propósitos? 

5. ¿Qué es la felicidad para ti y qué necesitarías para ser feliz? 
6. ¿El colegio te ha ayudado a ser feliz, o quizá serías más feliz sin la escuela? 
a. Cuando pierdes una materia que no es de tu interés o no obtienes la nota 

esperada en ella, ¿has sentido frustración?   
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RELACIONES SOCIO-CULTURO-AFECTIVAS 

7. ¿Cómo es la cotidianidad en tu colegio y en el aula de clase? 
a. ¿Cómo es tu relación con los docentes y compañeros de colegio? 
b. ¿Con tus docentes hablan de temas diferentes al académico? ¿Cuáles? 

 
c. ¿Cuál crees que debe ser la función de la escuela en la sociedad?  
d. Imagínate una sociedad sin escuelas. ¿cómo sería? 
e. ¿Cómo sería tu vida si no asistieras a la escuela?, ¿en qué ocuparías tu tiempo? 
f. ¿Cómo crees que pueda ayudar la escuela a la construcción de una mejor 

sociedad? 
 

g. ¿Se presentan en tu grupo o colegio actitudes discriminatorias hacia algún 
compañero? ¿Cómo actúa la institución y cómo actúas tú frente a esta 
situación? 

h. ¿Cómo actúan tus compañeros frente al tema de la limpieza del colegio?  
i. ¿Qué pasa en tu grupo cuando el profesor no está presente? 
j. ¿Cómo prefieres relacionarte con tus amigos y familia? ¿Virtual o 

personalmente? 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

8. Si fueras Presidente de la República y estuviera en tus manos hacer una 
reforma al sistema educativo ¿Qué cambiarías? ¿qué mantendrías? 

9. Si fueras padre o madre, ¿qué quisieras que tu hijo aprendiera e hiciera en la 
escuela? 

10. Si fueras docente: ¿Qué materia te gustaría orientar, y cómo quisieras que fuera 
tu relación con los estudiantes? ¿Por qué?  

11. Si fueras docente, ¿qué repetirías de tus actuales maestros y qué no?  
 

a. ¿Qué quisieras que te ofreciera la escuela además de lo que ya te brinda? 
b. Si tuvieras la posibilidad de elegir entre una escuela presencial y una virtual, 

¿cuál escogerías? ¿por qué? 
c. ¿Cuál es la etapa de tu vida en la escuela que recuerdas con más cariño, y cuál 

etapa o momento no quisieras repetir? 
d. ¿Percibes que la escuela respeta tu individualidad? 
e. ¿Qué opinas de las metodologías de clase empleadas por tus maestros? 
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III. FASE DE DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 
 

12. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? 

Agradecemos tu paciencia y participación en este proceso. ¿Podrías colaborarnos con 
el relato de vida? 
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ANEXO 2 

 

PREGUNTA ABIERTA APLICADA A PADRES, EDUCADORES Y EDUCANDOS 

 

 

1. ¿Cómo sería tu escuela ideal?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 3. 
 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SOBRE LA ORIENTACIÓN DADA DESDE EL 
COLEGIO ACERCA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

FECHA: DÍA: ___ MES: _______ AÑO: _______ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _________________________________________ 

GRADO: ___________  EDAD: __________ 

 

1. ¿Reconoces la manera en que aprendes con mayor facilidad? 
a. Si,  

¿Cuál?_____________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________ 

b. No,  
¿Por qué? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________ 

2. ¿En el colegio te han dado alguna instrucción sobre cómo identificar tu estilo de 
aprendizaje?: 

a. Si,  
¿Cuál?_____________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________ 

b. No 
 

3. ¿En el colegio te han orientado frente a las técnicas de estudio que te resultan 
más efectivas para comprender un tema? 

a. Si,  
¿Cuál?_____________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________ 

b. No 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SOBRE LA ORIENTACIÓN DADA DESDE EL 
COLEGIO ACERCA DEL PROPÓSITO VITAL DE LOS ESTUDIANTES 

	

	

FECHA: DÍA: ___ MES: _______ AÑO: _______ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ________________________________________________ 

GRADO: ___________  EDAD: __________ 

 

1. Has escuchado el término “propósito vital”? 
a. Si ____   ¿Dónde? _______________________________________ 
b. No ___   

 

2. ¿Qué entiendes por propósito vital? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Te parece importante tener definido un propósito en la vida? 
a. Si ___ 
b. No ___ 
c. Me es indiferente ____ 
 

4. De los siguientes agentes sociales ¿quién es el que MÁS influye para definir tus 
propósitos en la vida? 
a. Tu familia. 
b. La sociedad. 
c. La Televisión. 
d. Tú mismo. 
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ANEXO 5 

TEST DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
 

FECHA: DÍA: ___ MES: _______ AÑO: _______ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____________________________________________ 

GRADO: ___________  EDAD: __________ 

 
Para cada pregunta: 

- Puedes marcar una de las cuatro opciones de respuesta. 
- Puedes marcar varias de las opciones de respuesta. 
- Puedes dejar en blanco, si no te identificas con alguna de las opciones de 

respuesta. 
 

1. Cuando no tienes algo que hacer, te gusta: 
a. Mirar televisión. 
b. Escuchar música. 
c. Practicar un deporte. 
d. Leer. 

 
2. Prefieres: 

a. Leer 
b. Bailar 
c. Hablar 
d. Revisar Facebook. 

 
3. Prefieres recibir instrucciones: 

a. Por escrito. 
b. De cualquier forma, pero con cariño. 
c. Verbalmente. 
d. Mediante un gráfico o dibujo. 

 
4. Cuando vas a comprar algo, prefieres: 

a. Que sea agradable y cómodo. 
b. Que no sea muy costoso. 
c. Que sea bonito. 
d. Que sea de una marca reconocida. 
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5. Cuando almuerzas en familia: 

a. Comes y miras la televisión. 
b. Comes y charlas con la familia. 
c. Comes y revisas el celular. 
d. Sólo comes. 

 
 

6. Acerca de tu comportamiento: 
a. Te gusta mirar a las personas, paisajes, etc. 
b. Sientes que necesitas caminar para pensar mejor. 
c. Hablar en voz alta te ayuda a pensar mejor. 
d. Escribir sobre algún tema te ayuda a comprenderlo mejor. 

 
7. Para entender con mayor facilidad un tema de la clase: 

a. Miras atentamente al profesor. 
b. Te basta con escuchar al profesor. 
c. Necesitas levantarte de tu silla frecuentemente. 
d. Lees atentamente los textos del tema. 

 
8. Recuerdas una persona: 

a. Por su voz. 
b. Por su apariencia física. 
c. Por su olor. 
d. Por la forma en que escribe. 

 
9.  Te consideras  hábil en: 

a. La práctica de algún deporte. 
b. Leyendo y escribiendo. 
c. Combinar  tu vestido. 
d. Escuchar a tus amigos. 

 
10. ¿Qué haces si quieres aprender a manejar un programa nuevo o un juego en el 

computador? 
a. Hablas con gente que sabe acerca del programa o juego. 
b. Lees las instrucciones que vienen con el programa o juego. 
c. Sigues los esquemas en el libro que viene con el programa o juego. 
d. Experimentas con el programa. 
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11. Cuando imaginas algo: 
a. Lo visualizas en color. 
b. Escuchas su sonido. 
c. Lo tocas o hueles. 
d. Necesitas escribirlo o dibujarlo. 

 
12. ¿En qué fijas más tu atención al momento de comprar un teléfono celular? 

a. En su velocidad de procesamiento. 
b. En su diseño moderno y llamativo. 
c. Lees los detalles acerca de sus características. 
d. En lo que te dice el vendedor acerca de sus características. 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL TEST 

 

 VISUAL AUDITIVO LECTOR-
ESCRITOR 

KINESTÉSICO 

1.  a b d c 
2.  d c a b 
3.  d c a b 
4.  c b d a 
5.  a b c d 
6.  a c d b 
7.  a b d c 
8.  b a d c 
9.  c d b a 
10.  c a b d 
11.  a b d c 
12.  b d c a 

TOTAL     
 

 

 

______________________________________________ 
Adaptado de: 
Fleming, N. (2006), VARK, A guide to learning styles. 
D’arc, J. & Lange W. (2001), PNL básica con cerebro triádico. Bogotá: Intermedio Editores.  
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ANEXO 6 

TEST DE PROPÓSITO VITAL CONOCIDO EN INGLÉS COMO PIL TEST*  
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INTERPRETACIÓN DEL PIL TEST 

 

 

La Escala PIL arroja resultados por persona entre 20 y 140.  

 

Los resultados comprendidos entre 20 y 40 indican que aún no eres consciente de tu 
propósito en la vida. 

 

Los resultados comprendidos entre 41 y 100 indican que existe en ti una moderada 
noción de propósito en la vida. 

 

Los resultados entre 101 y 120 indican que tienes una alta noción de propósito y 
motivación con la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

*De J. CRUMBAUGHT  Y L. MAHOLICK, citado en IRVIN YALON (2000) 
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