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RESUMEN DE LA OBRA

El presente escrito tiene un nombre: Maestr@, una estrategia: el
cambio y un objetivo: contribuir desde la academia a mejorar la praxis
de la educación a partir de una reflexión seria y sencilla sobre el ser del
maestr@.

Es fácil criticar el paradigma, las leyes, la Institución Educativa, el
contexto y los sujetos educables. Lo difícil es tener una sana mirada
interior hacia el maestr@ (sujeto educador) y criticar de manera objetiva
su papel protagónico en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Las nubes grises, los vacios, obstáculos y limitaciones que hay
en la educación actual están pidiendo a gritos un maestro que sea
capaz de mirarse a sí mismo, autoevaluar su quehacer y tomar los
correctivos pertinentes para renovarse, ser fuente inagotable de vida en
la educación y forjar en la misma, un nuevo amanecer cargado de
esperanza y preñado de humanidad que le permita formar de manera
integral al individuo y a la sociedad para que renazca, florezca y unos y
otros den frutos de bien común.
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En la transformación de la educación se hace fundante el
compromiso del sujeto educador, es él, quien desde el aula puede
recrear el paradigma actual de la educación, como mediador que es del
contexto socioeconómico, el compromiso de la comunidad, la
autonomía en la toma de decisiones, la preparación científica –
pedagógica y el entrenamiento en los procesos de enseñanza –
aprendizaje que luego llevará a la práctica, centrado en la reflexión e
investigación sobre su ejercicio profesional; ese sujeto educador es un
compendio multidimensional, afectable e implicado, donde cada
dimensión propende por brindarle bienestar

El

ser

dimensiones:

humano

constituye

su

singularidad

en

diversas

biológica, intelectiva, volitiva, afectiva, sociopolítica,

ecológica, económica y espiritual; cada una de estas dimensiones a su
vez implican una serie de aspectos de la vida, que desembocan en
actitudes propias de ese ser único, las que simultáneamente lo llevan a
dejar una impronta en su diario vivir frente a los demás; en él, como
sujeto educador,

esta huella o impronta adquiere una magnitud

especial, puesto que será impresa en sus sujetos educables.

Desde su origen el ser humano como una corriente naciente de
agua que se enfrenta a la novedad de un terreno, ha permanecido entre
el asombro, el error, el hallazgo, el dominio y las consecuencias de lo
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dominado;

todo

esto

ha

influenciado

sobremanera

en

los

comportamientos que él demuestra en la sociedad, sociedad que día
tras día es más fluctuante, cambiante y sobre todo incierta.

Por lo tanto,

el sujeto educador debe pensar, repensar,

reflexionar y deliberar de manera crítica y continua sobre el o los motivo
(s) que a nivel ontológico le llevaron a tomar la opción de ser un
maestro. En sí, debe actualizar ese primer llamado que le estremeció y
lo condujo a soñar utopías dignas de ser concebidas

Retomando las palabras de Morín (1999) “El cambio comienza
en pequeñas transformaciones internas que afecta primero a pocos
individuos y que si se produce en una situación favorable (normalmente
una crisis) puede desarrollarse como una tendencia de nueva
normalidad”… (p. 6).

5

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

En el trasegar de esta obra de conocimiento se busca dar
respuesta a este interrogante. ¿Qué movilidades complejas potencian la
singularidad del sujeto educador en contemporaneidad posibilitando el
despliegue de su humana condición en dialogicidad con el sujeto
educable?

Por lo cual su misión debe ser resignificada frente al contexto y
las necesidades. No puede limitar su quehacer a un transmitir
conocimiento de manera escueta, sin generar un compromiso, ni
advertir al otro que recorre el camino con él, que son la razón de ser de
su quehacer en el día a día de su existencia y no un simple medio
económico o una manera de ganarse la vida, ellos desenvuelven y
desarrollan sus vidas en contextos específicos que deben ser
explorados y reorientados. El maestro debe caer en cuenta que tiene el
poder más grande – el conocimiento - y que se le ha convocado a
construir con el: crecimiento, riqueza, desarrollo, salud, bienestar,
belleza y vida, en pocas palabras “Epimeleía” sin potenciar problemas
psicosociales, es decir que el maestro debe ir más allá de la instrucción;
está llamado a formar en todas las dimensiones al hombre, a entregarle
la valía de los valores intangibles como la dignidad humana, el respeto ,
la solidaridad, el capital social entre muchos otros:
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“Maestro has sido consagrado como tal para dejar huella y ser río que une, reconcilia, teje,
siembra y construye vida segundo a segundo”.

1

2

Nubia Stella y Virgelina

1

Nubia Stella Cerón Londoño: Psicóloga, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia
2002, Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Tolima 2009, Diplomada en
Neuropsicología, Gestión del talento humano y salud ocupacional, y Gerencia universitaria.
experiencia laboral como docente universitaria, asesora educativa con énfasis en primera
infancia y consultora organizacional. Capacidad y experticia en intervención clínico psicológica
individual, pareja y familia.
Habilidad para las relaciones interpersonales, alto grado de
responsabilidad e inquietud permanente por la formación y actualización personal y profesional.
2 Virgelina Giraldo Lozano: Psicóloga, egresada de la Universidad Santiago de Cali. Año 2004.

Experiencia docente de la enseñanza básica primaria y de carreras técnicas, con alto nivel en
competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas y comunicativas, así
como capacidades para la intervención psicológica tanto a nivel individual como grupal, además
del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario con experiencia laboral en el área clínica y
educativa, de excelentes relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo o
individualmente. Enfocada en el trabajo por resultados; con alto grado de responsabilidad y fácil
interpretación de las políticas organizacionales.
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PROVOCACIÓN3

Tu vida es como un río,
de parajes, motivos, enigmática y brío,
de estelas de penas , anhelos y alegrías,
cae como la lluvia en la montaña fría,
en gotas de esencia viva,
fiestas y truenos anuncian tu venida,
acrecentando en su avance en riachuelos,
pisando piedras, montes, valles y suelos,
con amor a otras fuentes te unes y mudas,
turbulencias, rocíos de cariño, conflictos y dudas,
aguas danzantes que al golpear entonan melodías,
esperanzada del vasto mar encontrar algún día,
para morir y en vapor en el cielo volverte a ver,
y de nuevo en alguna tierra en gotas volver a nacer,
tu vida es como un río,
por su paso arrastrando bañadas cicatrices, lucha y señorío,
descubriendo senderos, inundada de ensueños,
Rafael Castillo E.

3

Poema escrito por Rafael Omar Castillo. Imagen de fondo 1: archivo personal, Río
Fraile – Florida Valle del Cauca. Tomada Enero 30 de 2011.
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En el maravilloso devenir de la vida misma, como una FUENTE
INAGOTABLE recorre el RIO su cauce, día a día transformándose,
construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo en su infinito
rodar, porque aún fundido en la inmensidad del mar de humanidad,
sigue siendo él mismo.

El cauce ya trazado obliga un trasegar, que en lo extenso del
camino permite depurar, momentos – espacios de agua estancada
que van perdiendo su respirar al llenarse de suciedad.

Así, el RIO4 es símbolo de vida y del transcurso inexorable
del tiempo… Sus aguas renovadas y fluyentes se identifican
claramente con la vida humana, con la subjetividad y singularidad
del sujeto educador, quien en búsqueda constante de su fluir y de
su quehacer pedagógico reconfigura ilusiones que a través de la
EPIMELEIA de su existir lo llevan a reconocer, la necesidad de
reforzar y de potencializar;… sus aguas debe cristalizar, para que
el serpenteo cantarín de su andar, fortalezca su tarea refrescante y
nutriente de formar.

4

Imagen de fondo 2: Como el Río en
http://milfantasiasdejulia.blogspot.com/2010/10/como-el-rio.html
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Como el RIO,

el sujeto educador, en su diario trasegar,

siembra vida para potencializar a cada discente, que a su paso
encontrará; para ello siempre deberá reconocer su debilidad, su
cauce limpiar y así el agua seguirá fluyendo diáfana y cristalina
sin cesar.
En esta noble tarea

de la educación cuestionar,

es

importante observar con mirada de ruptura, lo que el cauce ha de
arrastrar, y cómo lo llevará… pero sobre todo QUIEN es ese RIO5
que se constituye en y para la vida, una vida que habrá de
renovarse por la FUENTE INAGOTABLE DE LA EPIMELEIA que
potencie su singularidad.
Escrito por Nubia Stella Cerón Londoño

y Virgelina Giraldo

Lozano

Con esta obra se quiere dejar provocación en el sujeto
educador para que desplace la mirada hacia sí mismo, hacia su yo
interior, al reconocimiento y la renovación que le permita un
desempeño que deje una huella indeleble en la sociedad futura…
una huella positiva desde su epimeleia.

5

Imagen de fondo 3: Río Caño Cristales en http://destylou-rincones.blogspot.com/2010/05/elrio-cano-cristales-el-mas-hermoso.htm
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TRAYECTO HOLOGRÁMATICO DE LA OBRA

Figura 1. Trayecto
http://slideshare.net

Holográmatico:

“Tiempos

Presentes”.

Imagen

de

fondo

en
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En tiempos presentes la singularidad del sujeto educador entra
en dialogicidad con su humana condición desde los principios fundantes
de su ser en la praxis cotidiana, esta requiere de sí mismo como fuente
potencializadora: el fluir, la fuerza, el dar vida, la renovación, la
creación, la diversidad y la transformación de su

historicidad e

historialidad, en una praxis vital, donde el reconocimiento de su actitud
y las vivencias emocionales apuntan a su propio desarrollo humano, en
consonancia con la apuesta por la diversificación intercultural como
posibilidad básica que permita vivir en comunidad.

Por tanto, la renovación exige del sujeto educador una revisión
constante de sus emociones y la manera como estas afectan en su rol
como enseñante, tomando conciencia de su actitud para el despliegue
de espacios activos, de comunicación y de cambio, conociendo el
contexto y reconociéndose en él como sujeto creador de sí mismo y de
sus afectaciones.
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PROEMIO

6

Figura 2. Mano con Esfera Reflectante Escher .

¿Qué secretos descubre esta imagen? Como se puede observar,
existen dos mundos distintos ocupando al mismo tiempo el mismo
lugar. Por un lado, en el mundo de la mano que sostiene una esfera
reflejante y por el otro, se puede ver en el reflejo de la esfera y de forma
indirecta, una habitación entera con el hombre que sostiene la esfera. El
6

Imagen en:
http://comics.imakinarium.net/archivos/homenaje_pintura/homenaje_escher_esfera/homenaje_e
scher_esfera.htm
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centro del mundo reflejado es el ojo del hombre que mira con fijeza la
esfera

y

al

mismo

tiempo

parece

que

mira

al

espectador

inalterablemente.

La magna invitación que hoy se hace es, a hacerse acreedores
de una buena maleta de viaje, a un buen equipo de carretera que
permita y posibilite la ruptura de preconcepciones y paradigmas que se
convierten o pueden llegar a ser excesos de equipaje, que no serán
benéficos en este proceso, pues lo que más importa no es la cantidad
de cosas con que se emprende el viaje sino la utilidad de estas al
momento

de

asombrarse,

sorprenderse,

preguntarse,

despertar

curiosidad y quizá lograr romper con paradigmas innecesarios que
finalmente permitirán llegar o no, o por lo menos hacer aproximaciones
a la meta propuesta, al sueño anhelado; el conocimiento no puede
estar basado en verdades absolutas sino tal como lo expresó Morín
(1999): “El único conocimiento que vale es aquel que se nutre de
incertidumbre y el único pensamiento que vive es aquel que se
mantiene a la temperatura de su propia destrucción” (p. 38). Es decir
que estaría motivado y movilizado desde y para la incertidumbre, el
caos y la discontinuidad como herramientas facilitadoras de aquello a lo
que hoy se llama complejidad en un mundo complejizante que cambia
constantemente y que exige que el ser humano vaya a la par con
dichos procesos en sendas en atisbo permanente.
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Desde los propios intereses, que en conjunto se vuelven colectivos
motivacionales, se invita

a trasegar en estos maravillosos encuentros

desde el arcoíris multidisciplinar, que permite configuraciones sociales y
personales y sobre todo el encuentro y reconocimiento del otro, de sus
vivencias, de sus experiencias que nutren subjetividades.

Noguera

(2007) argumenta, “Lo vital es el sujeto, la posibilidad de serlo, el
atrevimiento y desafío de serlo, la emergencia de lo colectivo, de pensar
desde el otro y lo otro, del respeto por las diferencias, las alteridades, lo
anómalo, lo periférico…” (p. 15). En sí en lo interdisciplinario de cada
encuentro, de cada mundo particular, de cada cultura, de cada ser
humano que se involucra en sus propios descubrires, ires y venires que
reconfiguran el conocimiento de sujetos creadores e implicados en
realidades multidimensionales y singulares de cada vida humana si así
se quiere ver.

El maestro en su singularidad y en su propia reconfiguración o
discurrir vital debe caracterizarse por su constante fluir, la persistencia en
la consecución de sus metas, en lo que aporta de sí, su apasionamiento
dando paso al sentimiento, al corazón, a lo visceral a lo cualitativo, al goce
de su encuentro con el otro y para el otro como proceso de re –
conocimiento colectivo, ya que de modo significativo se ve afectado, tocado,
y movido de diversas formas como parte de su provocación en la pedagogía
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de amarre, pues su nivel cognitivo es mucho más acorde con lo que se
pretende finalmente al querer reconocer, reconfigurar y resignificar las
expectativas desde su singularidad que le permitan trazar su propio camino,
es decir encontrar su propio método, su propio cauce que le dé un sentido
meándrico7 a su vida, a su ruta estética en consonancia vital con su
epimeleia.

Es imperante en tiempos presentes pensar en la resignificación del
maestro, desde la forma como se concibe a sí mismo y la imagen que
proyecta a nivel social , estimulándolo hacia una construcción ontológica –
vital de sí8,

en la que se contemple la competencia emocional, y la

potenciación de la singularidad, que lo fortalezca para trazar nuevas rutas
de vida de acuerdo al momento presente, puesto que resurgen en la
cotidianidad cambios que no permiten repetir lo de otros sino precisamente
generar su propia realidad desde lo que se representa de manera diversa.

Este ser humano pensante y actuante en un mundo postmoderno en
su discurrir vital debe implicarse en la re – de – construcción,

tras –

7

Sentido meándrico: Es el río que maneja diferentes velocidades a lo largo de su cauce,
causando diferentes efectos en los contextos por donde cruza en un movimiento que casi inicia
donde termina y viceversa.

8

Ontológico – vital de sí: se hace cargo de la reflexión que puede hacer el ser humano sobre sí
mismo a través del lenguaje y por medio de él cambiar su manera de observar su realidad,
eligiendo las miradas (explicaciones sobre sí mismo y el mundo que observa) que más le den
poder personal, con lo que el abanico de posibilidades de acción se abre para lograr los
resultados que desea siendo éstos muchas veces resultados fuera de lo común o
extraordinarios. Tomado de http://anaceciliavera.com.ar/jmla/coaching-seccion-menu2/54aprender-coaching/63-que-es-ontologia.html.
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formación, con – figuración, y re – significación, para romper paradigmas,
precisamente como medio para la construcción de sí mismo, el
mantenimiento de su cauce, de su seguridad; los cuales a la vez lo ponen
en controversia, obligándole a salir de sus zonas de comodidad y le exigen
hacer camino rediseñando lo propio, lo extraño, reconstruyéndose desde
las exigencias que recibe del sistema, de su crecer y desarrollarse como ser
humano; en pocas palabras, es salir de las cálidas y seguras acotaciones
de lo que le han dado por mucho tiempo, de lo que ha sabido a través de la
historia, de lo conocido, de lo recorrido hasta el momento, para atreverse a
hacer andadura, a enfrentarse a los remolinos de su río, a las aguas turbias
y a las basuras que lo contaminan, a los obstáculos de los recodos de su
cauce para limpiarse, para purificar sus aguas y pasar así a ser parte de la
fuente de agua viva, de sí mismo para el otro, como sujetos implicados en
consonancia vital con el sistema educativo.

Esta experiencia se construye, se hace con base en lo vital, a los
argumentos cargados y nutridos de posibilidades que le permiten llegar a sí
mismo y a los demás, le facilita el re – encuentro, el compartir con el otro, el
gozar de su presencia, contagiarse de su alegría y bienestar, vivir sus
experiencias, en otras palabras, es volver a la libertad, libertad de soñar, de
reconstruir, de sentirse importante y reconocer el escenario escolar como su
lugar de acogida, donde su principal función es acompañar y conducir al
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sujeto educable para que éste permee su territorio y se apropie de él hacia
la emergencia de su propia singularidad.

Por lo tanto, la movilidad a la que se pretende llegar como cierre
apertura es a no centrar el currículo

en el estudio de los vacíos o

carencias de la escuela en
Colombia, ni ver solo el problema de la actualización del sujeto
educador frente a los requerimientos del mundo contemporáneo; se
deben repensar aspectos como la educación integral, donde

la

institución educativa involucre a la familia y a la comunidad, convoque
al maestro a cuestionarse sobre su rol, su ser y su competencia
emocional; pues finalmente lo que se busca en él es que se convierta y
visualice como agente activo en la construcción de políticas públicas y
en el mejoramiento de la calidad de la educación, sin que ello le lleve al
estancamiento de su ser, a la pérdida de su identidad.

De acuerdo con ello, en la relación que subyace entre los actores
implicados en este proceso desde una perspectiva integradora
horizontal, sus entes pueden aportar aspectos importantes en ese
proceso de enseñanza – aprendizaje – evaluación entre quien enseña
y quien aprende, y de esta manera se potencia la educación como un
puente que posibilita al sujeto educador con su sujeto educable en una
relación de doble vía, que se nutre y retroalimenta constantemente
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fortaleciendo dicho proceso, para derivar resultados cada vez más
positivos en los sujetos de la educación.

DEVENIR INVESTIGADOR POR LOS CAUCES DEL SUJETO
EDUCADOR EN PERSPECTIVA DE OBRA DE CONOCIMIENTO

Cuando se inicia un proceso de aprendizaje es probable que se
adquiera conciencia de la importancia y el deseo de aprender;

sin

embargo, se hace difícil renunciar, desaprender muchas cosas con las
que se ha venido funcionando, y encontrar que en ocasiones se ha
actuado de manera equívoca, lo que invita a entrar en un proceso de
autoevaluación a la par con otro de comprensión de todo aquello que se
está presentando como nuevo.

Aunque no siempre la invitación a

reaprender se debe a un actuar equivocado, sino que hay que actuar
acorde con las exigencias y prioridades actuales. Exigencias que a la
vez y paradógicamente transportan a otros tiempos, culturas, filosofías
y espirales discursivos. Es así como se reencontró en este devenir con
términos que exigieron la revisión a la historia griega y su conexión con
la actualidad educativa.

La revisión epistémica

neoplatónica refiere la necesidad del

cuidado del alma, la potenciación del interior del ser, que como lo cita

Ambossat (2008) evite “las llagas que como estigmas surgen hacia la
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superficie histérica del cuerpo…”

y se proyectan en sus acciones

cotidianas; fue lo que designó la filosofía griega como

Epimeleía,

concepto que se ajusta exactamente a las pretensiones de esta obra;
el acto mismo del autocuidado, de la revisión y transformación de sí,
con fundamento en su

relación con el otro,

y que esta acción de

autocuidado y transformación es inagotable mientras el ser humano
viva, pues siempre tendrá la oportunidad de realizar este proceso. Por
lo tanto, la epimeleia es abordada desde diferentes disciplinas tales
como la psicología, la filosofía y la pedagogía que buscan desde el
interés en la obra de conocimiento, que el sujeto educador sea un ser
dotado de cuidados constantes hacia sí mismo y hacia los sujetos
educables que están a su cargo. Parafraseando el concepto de
hermenéutica de sujeto de Foucault (1981) se refiere a la inquietud de
sí mismo, es decir que esta busca que cada persona se preocupe y se
ocupe de sí mismo.

El sentido de esta obra es sembrar en el sujeto educador la
inquietud

de

reconocerse,

de

autoevaluarse

personal

y

profesionalmente en su quehacer, admitir que su ser emotivo es parte
importante en ese quehacer, así como es importante en función de la
evolución educativa y de la transdisciplinariedad y multiculturalidad
existente en el aula, reconocerse y potencializar su individualidad en
aras de ser protagonista de un futuro representado en aquellos seres a

27

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

su cargo en el contexto educativo; nace así el titulo de esta obra “LA
FUENTE INAGOTABLE DE LA EPIMELEIA” Como ese manantial de
vida, discurrir vital que le permite mirarse a sí mismo, cuidarse, y
potencializarse cada día; proceso que solo tendrá fin con la muerte de
ese ser que siempre quiere ser mejor persona, mejor ser humano;
“Potencializando la singularidad del sujeto educador”9.

En el ejercicio de relacionarse con los significantes, aparece la
oportunidad de mirar desde otras perspectivas algunos procesos que
siempre parecieron lógicos y sencillos y que ahora aparecen cargados
de contenido como para convertirse en

una metáfora

en la cual

apoyarse y fundamentar la esencia de esta creación; tomando como
referente a Vob Tobias “estas metáforas liberan un proceso de
búsqueda transderivacional, es decir, el individuo comienza a buscar el
significado dentro de su propio mundo real, debido a que la estructura
de la metáfora define la estructura del proceso de búsqueda…” (s/f)
como ágoras de la incertidumbre, instaurándose como un trasegar
creativo.

La vida es como un río, una corriente constante de agua que
fluye a través de un cauce siempre diferente para cada uno y que
difícilmente es constante durante todo su recorrido, en consecuencia
9

Síntesis de la provocación de la obra.
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EL RIO, metáfora de esta obra, establece relación estrecha y
significante en este proceso, representa la fuerza y el poder con el que
se enfrenta la vida,

que fluye a través de cambios constantes, de

construirse, reconstruirse y construir a otros; sus aguas son renovadas
permanentemente

en

su

largo

trasegar

como

espacio

de

acontecimiento, y en aplicación de su Epimeleia es capaz de eliminar
las basuras y suciedades que llegan a su cauce, limpiando sus aguas
para que estas sean útiles, no estanca su ser ni pierde su identidad, al
contrario la fortalece, la potencia de manera exultante, trazando su ruta
estética10 lo que le facilita permear un territorio que le pertenece, que le
es suyo.
El Río en su cotidianidad se identifica con la función del maestro
cuando crea movilidades que lo invitan a la reflexión, a la autoformación
y a poner su mirada en lo fundante de su rol como formador y motivador
de sujetos educables en condiciones de desarrollo humano desde y
hacia su autoconocimiento y proyección futura. El RÍO, como fuente
constante de vida da origen al título de esta obra

LA FUENTE

INAGOTABLE DE LA EPIMELEIA – potencializando la singularidad
del sujeto educador.

En esta construcción, se hace necesario entrar en dialogicidad
con aquellos escritores que aporten a la misma,
10

por lo que se

Abriendo caminos claros, limpios y organizados.
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establecen relaciones con autores como Armando Zambrano, Edgar
Morin, Michael Foucault, Erick Ericson y otros que permiten nuevas
miradas a la emocionalidad y los efectos en la formación del maestro
como ser humano, a su vez las proyecciones de ese ser humano en la
configuración de su praxis educativa que emerge como método de
humanización y potenciación de movilidades intimas.
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La renovación del río… el sujeto educador en posibilidad de
reconfiguración

Figura 3 rio contaminado
12
Colombia

11

Figura 4 La riqueza hídrica de

.

Dentro de este proceso de construcción de obra de conocimiento, las
investigadoras,

pretenden crear una apuesta en el campo de

pedagogía y currículo a partir de la siguiente pregunta:

¿Qué

movilidades complejas potencian la singularidad del sujeto educador en
Contemporaneidad posibilitando el despliegue de su humana condición
en dialogicidad con el sujeto educable?

11

Imagen tomada en: http://elorbe.com/portada/03/01/rios-contaminados-y-sin-programasambientales.html#
12
Imagen tomada en:www.absolut-colombia.com/la-riqueza-hidrica-de-colombia
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Emergen en todo ser humano diversas dimensiones que
conforman su esencia, hacen parte de sí e inciden en su
comportamiento, en su día a día. La

multiplicidad de dimensiones

complejizan a ese ser humano, que para el sujeto de esta obra será
especialmente el sujeto educador en consonancia de su vitalidad.

DIMENSIONES VITALES DEL SUJETO EDUCADOR

Figura 5: Esquema sobre las dimensiones del ser. Imagen de Fondo: En:
http://atalayadeanton.blogspot.com/2011/03/cano-cristales-el-rio-de-los-suenos.html
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El

ser

dimensiones:

humano

constituye

su

singularidad

en

diversas

biológica, intelectiva, volitiva, afectiva, sociopolítica,

ecológica, económica y espiritual; cada una de estas dimensiones a su
vez implican una serie de aspectos de la vida, que desembocan en
actitudes propias de ese ser único, las que simultáneamente lo llevan a
dejar una impronta en su diario vivir frente a los demás; en él, como
sujeto educador,

esta huella o impronta adquiere una magnitud

especial, puesto que será marcada o dejada en sus sujetos educables.

Ese sujeto educador es un compendio multidimensional,
afectable e implicado, donde cada dimensión propende por brindarle
bienestar; por lo tanto es importante desglosar cada una de ellas:

La dimensión Biológica es la que permite y posibilita al sujeto
educador

satisfacer sus necesidades fisiológicas y comprende sus

aspectos físicos y corporales. Cumple con las diferentes fases o etapas
de la humana condición: gestación, nacimiento, desarrollo, involución y
muerte.

La dimensión intelectiva hace referencia a la relación reflexiva
del sujeto educador consigo mismo e incluye sus hábitos intelectuales,
destrezas y habilidades que le permiten la constante búsqueda del
aprendizaje y la capacitación.
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La dimensión volitiva es la constancia, empeño y la persistencia
en las acciones planeadas por él como un sujeto educador, quien
persiste en sus acciones emprendidas hasta llegar a las metas
propuestas.

En su dimensión afectiva vivencia el estar en armonía consigo
mismo y con los demás, propendiendo por tener una estabilidad
emocional, y tranquilidad que le permitan gozar de una mejor calidad de
vida. Por lo tanto, como lo citan Reyes y Roa “es preciso reconocer el
papel fundamental que juega la afectividad y las emociones en las
vidas, carreras y enseñanzas de los sujetos educadores. La dimensión
afectiva - emocional no puede ser dejada al margen”13 (2008). Es
imperante reconocer que el sujeto educador es un ser lleno de afectos y
emociones que interfieren en su praxis educativa de acuerdo a la
implicación que estas tengan en su vida, por lo que explorar su
dimensión afectiva – emocional es de gran importancia.

En la dimensión socio – política, el hombre desarrolla su vida en
sociedad, y se posibilita como un ser socio político en interacción con
la comunidad que habita; entrando en convivencia con ellos a partir de

13

Importancia de considerar al profesor como persona en los procesos de inserción a
la docencia. I congreso internacional sobre profesorado principiante e inserción
profesional a la docencia, Sevilla España junio 25 al 27 de 2008.

34

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

la democracia, la igualdad y la libertad de expresión como principios
fundamentales de la polis.

La

dimensión

ecológica

provee

al

ser

humano

de

herramientas para un desarrollo sostenible y procura regular sus
comportamientos en pro de la conservación del medio ambiente
circundante.

La dimensión económica laboral proporciona al sujeto educador
un bienestar que le permite tener una libertad económica de acuerdo
con sus necesidades.

En la dimensión espiritual se encuentran todos los valores éticos
y estéticos que dotan al educador y potencian su humana condición y
su sistema de creencias.

Por tanto, las dimensiones del ser humano se constituyen en
parte fundante en la formación de toda persona y por ende lo acreditan
como un constructor indirecto de una sociedad futura, donde su
subjetividad, en la acentuación de su singularidad, tendrá relevancia en
el futuro de toda familia, de toda empresa, de todo país y en el mundo
entero; de allí la importancia del manejo de esa singularidad compuesta
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a su vez por aquellas múltiples dimensiones que marcan la actitud del
ser humano.

Es importante destacar que las personas son seres integrales,
que cada uno de los campos mencionados hace parte fundamental en
su devenir, en su desarrollo humano14. Así es como todas las anteriores
dimensiones convocan una macrodimensión personal que se constituye
en lo que Reyes y Roa (2008) definen: “un factor crucial en los modos
como los profesores construyen y desarrollan su trabajo” y por lo tanto
no se podrá desligar ninguno de estos aspectos, y que todos, sin
excepción desembocan en actitudes que conforman la singularidad en
la personalidad, representada en las emociones y a su vez lo que éstas
provocan en el desempeño de ella en los contextos que componen su
diario vivir y que lo complementan en una sociedad que en muchas
ocasiones se muestra deshumanizada y deshumanizante de trasegares
de sujetos implicados, donde “el profesor es considerado como una
persona que toma decisiones, reflexiona, emite juicios, tiene creencias,
actitudes, valores… y que con este capital construye la cotidianidad de
la enseñanza” (Reyes y Roa, 2008, p.2).

14

El desarrollo humano (DH) es el proceso de ampliación de las opciones de la gente: el
desarrollo de la gente, por la gente y para la gente.
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CAUCE HISTORIOGRÁFICO EN HISTORICIDAD – HISTORIALIDAD
DEL SUJETO EDUCADOR EN DESPLIEGUE CONTEXTUAL

El enseñante esclavo: el paidagogos15

El sujeto educador, como ser complejo, multidimensional, biopsico-antropo-social; es portador de un anclaje historiográfico que se
proyecta en su devenir docente, y que es a su vez la proyección de la
historicidad en su condición de humanidad; en la historia griega era
reconocido como el paidagogos o el guardián de la niñez desde
temprana edad y hasta los 18 años; era él quien tenía una enorme
responsabilidad social infantil; conducir a los niños y niñas a que
perfeccionaran el lenguaje, haciéndose cargo de su dirección y
acompañamiento hasta la escuela.

Davis y Clark (sf) argumentaron que el paidagogos “no era el
instructor del niño; era el que aplicaba la disciplina, y que seguía al niño
por donde quiera que fuera” (p. 2). Sus funciones principalmente
consistían en vigilar los comportamientos de su acompañado tanto en la
escuela como en la calle, guiarlo en la moral y en los comportamientos

15

En griego paidagogos, significa literalmente “líder de niños” (país, “un niño, o infante”, ago,
“dirigir”). George Davis y Michael Clark. Un Niño o Un Hijo.

37

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

adecuados, tales como respetar a las personas adultas y mostrar
buenos modales en la mesa; por lo que sus intenciones estaban
orientadas hacia la formación en valores y no en lo intelectual, la tarea
de los paidagogos era entonces constante y con un alto nivel de
responsabilidad social.

Por lo tanto, Thayer, (sf) citado por Davis y Clark define al
paidagogos… “como un tutor, un guardián o guía de niños” (p. 1),
dando origen a los términos pedagogía y paidagogos del griego país,

niño, y ágo, conducir, educar. Por lo que Davis y Clark (sf) citan en su
texto que entre “los griegos y los romanos el nombre Paidagogos se
aplicaba a esclavos dignos de confianza que recibían el encargo de
supervisar la vida y moral de los niños que pertenecían a las clases
más altas” (p. 2). En su origen, paidagogos, era en ese entonces, el

esclavo que se ocupaba de conducir a los niños al maestro
encargado de su enseñanza.

Para ser elegido debía reunir ciertas características: generar
confianza a la familia, ser una persona de edad avanzada y por lo cual,
generalmente no era apto para realizar otras labores en la sociedad.
Era un enseñante esclavo; figura inexistente en la actualidad educativa,
que invita a la reflexión con respecto a la conceptualización de
pedagogía actual y a la carencia precisamente de estas movilidades en
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el constructo educativo contemporáneo. Todo lo anterior da cauce y
posibilita definir

etimológicamente la pedagogía como el arte de

educar a los niños.

La esencia del maestro griego en Sócrates: enseñar a conocerse a
sí mismo

Sócrates fue maestro de maestros, de origen griego, quien dedicó
toda su vida a los debates polémicos y a la enseñanza pública; para ello
las plazas, las tiendas de artesanos, los gimnasios y cualquier otro lugar
de carácter público eran aptos para que los jóvenes, que desearan
ilustrarse, que estuvieran dispuestos a conversar con él, a responder a
sus preguntas, a buscar y exponer la verdad tuviesen la oportunidad de
congregarse.

Para Sócrates era fundamental desarrollar en los sujetos

el

despertar de la conciencia por la vida pública, por lo tanto, su base
doctrinal era la moral, la virtud y el conocimiento, fundamentados en
criterios del bien y la justicia, los cuales le hacían considerar a los seres
humanos como seres morales dotados de valores y principios que les
permitían conducirse de manera adecuada en la sociedad, debido a que
su máxima afirmación filosófica era: "CONÓCETE A TI MISMO", así y a
través de este método expositivo y dialogado buscaba llegar a la verdad
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en forma paulatina donde todos tenían aportes para un consenso y lo
significativo era el conocimiento que cada quién tenía de sí mismo,
“para él los valores éticos y la virtud debían tener un fundamento
absoluto, ajeno a las circunstancias y accesible a la razón”16;
pensamiento concordante con la provocación abierta en esta obra.

Sócrates creía en el bien en sí y consideraba la capacidad
intelectual

y

el

conocimiento

de

los

hombres

como

virtudes

imprescindibles para que los gobernantes de Grecia condujeran los
asuntos del Estado hacia el Bien. Entendía que, solo los sabios podían
ocuparse de las actividades políticas para gobernar con los valores
supremos universales de bien y justicia, por lo tanto, impulsaba estas
características en sus alumnos.

Su estilo de educación apuntaba a una educación cívica que
proporcionaba el conocimiento de las disposiciones del Estado y
formaba en la obediencia a las mismas, su intención consistía en tratar
de formar al futuro gobernante, al hombre de Estado que debería regir
la polis. La escuela actual educa para la competitividad desde la
exigencia globalizante y no para el pensamiento crítico y participativo

16

Forjadores
de
la
historia.
http://www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia/forjadores/indice.htm

En:
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que le permita ser parte de la construcción de su cauce vital en
resonancia social y democrática.

Este maestro fundamentó su vida en principios sólidos siendo un
ciudadano que cumplió las leyes y con sus deberes al pie de la letra.
Convirtiéndose en un gran maestro del diálogo reflexivo, activo y
propositivo, por lo que su metodología revolucionó e impactó la escuela
griega de su época, dejando como gran invitación a los maestros y
maestras que buscan cada día enseñar nuevas verdades científicas,
culturales, educativas, lingüísticas, artísticas o sociales que luchen por
generarlas en un ámbito de justicia, bien y equidad a través del dialogo,
la Pedagogía de la escucha activa y reflexiva, fuentes inagotables de
una educación que se reaviva constantemente en beneficio de procesos
significativos para los sujetos educador y educable en un contexto de
interacción y epimeleia.

La catequesis cristiana: el maestro medieval, enseñar desde la
religión

En la edad media, la educación tuvo una característica importante
estar influenciada por el cristianismo y otras culturas, por lo que tuvo un
avance significativo, tanto que empezaron a surgir las universidades.
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Así, prácticamente toda la educación basaba sus enseñanzas en cómo
educar en la fe y en la vida cristiana, y la concepción del saber estaba
íntimamente ligada a la educación para los valores de verdad, belleza, y
bondad, que estaban en los bienes del mundo. Por lo tanto desde
tiempos remotos del maestro medieval, las enseñanzas basaban sus
contenido en la religión y en la actualidad, tal como lo cita González
Ramírez (1999) “la catequesis tiene la tarea de promover en cada
catequizando su crecimiento humano integral hasta llegar a la plenitud
de su dimensión humana” (p. 1). Por lo que la influencia de la religión
ha estado marcada en la historicidad de los sujetos educadores y
educables.

Por tanto, el medioevo se caracterizó por ser una etapa que se
interesó por la humana condición, donde el centro era el hombre,
aunque la concepción del mundo era con fundamentos judeo-cristianos
que se adaptaban a una búsqueda de la relación del hombre con Dios y
a partir de ahí se estableció la catequesis cristiana como estandarte
para que el maestro del Medioevo basara sus predicas y enseñanzas
de la religión, haciendo que la fe de sus alumnos se viese aumentada
cotidianamente, el discurrir en tiempos presentes, obliga a una mirada
que potencia la importancia de la corriente religiosa en la construcción
creciente y constante del ser mediante su aporte a la educación, con el
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coexistir de claustros educativos potentes para el crecimiento de la
patria:

A través de este propósito plantea González Ramírez (1999) que la
acción evangelizadora ayuda a cada hombre y a cada mujer a valorar
su dignidad humana, a tomar conciencia de sus capacidades y
habilidades, a despertar y desarrollar sus valores más humanos, y a
situarse de una manera positiva, crítica y responsable ante sí mismo,
ante los demás, ante la realidad socio-cultural y ante Dios. La
catequesis, en definitiva, ayuda a crecer en humanidad, es decir, a ser
más persona. Potenciando la singularidad del sujeto, para efectos de
esta obra, del sujeto educador.

El instructor – maestro dentro del paradigma moderno: enseñar
para el desempeño laboral.

En el paradigma moderno, la visión que se tiene de la educación es
la de una institución formal, especializada en transmitir cierto tipo de
conocimientos,

principalmente

aquellos

relacionados

con

la

capacitación para hacer de los sujetos educables aprendices que se
desempeñan competitivamente de acuerdo con las exigencias de la
productividad industrial que marca la globalización;

fenómeno que

como una corriente se acrecienta y demanda imposiciones de funciones
especificas para cada lugar de trabajo determinado.

En tiempos

presentes, el maestro es instructor, ligado a la consolidación de las
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sociedades modernas, industriales y capitalistas, configuradas por el
trieje determinante organizativo: estado, nación, y progreso, base de
las

continuas

transformaciones

en

las

estructuras

productivas

nacionales enfocadas a la industrialización, y que en combinación con
el fortalecimiento político y económico de las fábricas buscan
continuamente un aumento significativo en sus niveles de producción.

La praxis del sujeto educador en el ámbito contemporáneo: la
educación como mercado – el ser maestro desde los
condicionamientos de una sociedad deshumanizada y
deshumanizante.

La práctica profesional y la experiencia pedagógica, han
permitido visualizar una problemática que tal vez ha sido poco
dimensionada dentro de los tropiezos en el avance educativo, y más
aún cuando los sujetos educadores en Colombia se ven

también

afectados por un sinnúmero de situaciones que como seres humanos
que son, les marcan en el desempeño diario de su labor.

Para

nadie

es

un

secreto

las

problemáticas

sociales,

económicas, políticas y de seguridad en Colombia, que han contribuido

44

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

al síndrome del burnout17 una de las causas de mayor incapacidad de
los docentes en Colombia según la OMS – en el 2001 Díaz Granados
(2006); dichas problemáticas han tocado directamente al gremio de
educadores, tal vez nunca como antes se ven los maestros presionados
desde todos los ámbitos,

ven vulnerados muchos de sus derechos y

han aportado vidas humanas a la larga lista negativa que crece día a
día en esta patria.

Rubano, citado por Díaz Granados (2002)

afirma que “la

categoría malestar docente describe los efectos permanentes de
carácter negativo que afectan a la personalidad del maestro, como
consecuencia de las condiciones psicológicas y sociales en las que se
ejerce la docencia…” (p. 45). Presentando el sujeto educador síntomas
que van desde la sensación de vacío, agotamiento, fracaso; hasta la
somatización física con dolores de cabeza e insomnio.

Todo esto se ve reflejado en el desempeño de esa maravillosa
tarea que es educar, se ve reflejado cuando no se puede realizar la
tarea con tranquilidad, cuando las emociones están siendo laceradas,
cuando se siente temor por decir la verdad, cuando la vida familiar y de
pareja son sensibles a estas situaciones, cuando los temores y los altos

17

El Burn Out es una patología severa, relacionada con el ámbito laboral y el estilo de vida que
se lleva. Es un trastorno emocional provocado por el trabajo y conlleva graves consecuencias
físicas y psicológicas cuando el fenómeno se somatiza
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niveles de stress se somatizan en enfermedades físicas que generan
impedimentos.

Si los sujetos educadores son protagonistas de la acción, deben
estar preparados no solo académica y profesionalmente, sino también
emocionalmente, deben ser atendidos como personas, como seres
humanos, vulnerables y emocionales, que también luchan en el diario
vivir por ser felices y poder reflejarlo, personas que sufren, lloran y se
desesperan por situaciones familiares, que también tienen problemas
de pareja, problemas con la crianza de los hijos, con sus relaciones
interpersonales e intrafamiliares, dificultades consigo mismos, con su
yo, con su esencia, que fueron víctimas de ignorancia en su propia
crianza y eso los marcó.

El sujeto educador lleva al aula de clase su propia carga
emocional, sus problemáticas, su personalidad errada o no, y bajo estas
condiciones, llevados por sesgos afectivos se toman decisiones, hay
reacciones a situaciones estresantes propias de la labor.

Si bien es

cierto que los rasgos de personalidad hacen a cada ser humano
diferente, y por esta razón, algunos tendrán consecuencias somáticas y
otros no, pueden presentar diversas reacciones frente a las mismas
situaciones del malestar emocional, y de igual forma, no siempre la
proyección en la praxis docente será la misma.
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La labor del educador es cada vez más compleja, cambios
generacionales,

mezcla de culturas, estilos de vida, imaginarios,

deseos, ilusiones, cuarenta o cincuenta seres totalmente diferentes, que
creen en ese ser puesto allí para facilitar su aprendizaje y formación,
que lo cuestionan, que exigen, que proponen y que se enfrentan a
estilos educativos dogmáticos.

Las instituciones educativas están colmadas de “sujetos
educadores”

que han llegado a desempeñar esta tarea como una

oportunidad de empleo inexistente en otros campos, y que los obliga a
desarrollar una actividad para la cual no están preparados intelectual ni
emocionalmente, esto se ha visto reflejado en nuestra educación actual,
hace falta compromiso, pedagogía e inteligencia emocional en muchos
de aquellos que hoy ejercen este rol, es observable en la calidad de la
educación y en la ausencia de investigación real, ya que la
investigación en Colombia está atada a la universidad por recursos. De
igual manera, el recorte presupuestal del que está siendo victima la
educación en este país ha generado que en muchas instituciones se
multipliquen funciones a los sujetos educadores para

cubrir

necesidades, que no son precisamente las de aprendizaje o desarrollo
de su rol en otras áreas complementarias para la integración del
conocimiento,

con lo cual no se dispone de un tiempo real de
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investigación y lo que es igual o peor, no se dispone de un tiempo
adecuado para la preparación de la praxis educativa, que conlleva a
desmejorar los resultados en el desempeño dentro del aula..

Así como se requiere alfabetizar en moral, en tecnología y en
cultura, se debe alfabetizar en emociones,

los maestros deben ser

apoyados desde la psicología en lo personal, cuando la habilidad e
inteligencia emocional aún

no es madura, cuando no sabe cómo

encausar sus propias situaciones afectivas, y no está listo para
desarrollar su epimeleia,

dado que como seres humanos no todos

están capacitados para conocer, comprender, y orientar ni al otro ni a
sí mismo desde la diferencia, desde la complejidad.

Al comienzo de esta obra, las autoras hacen despliegue de una
de aquellas historias que se encuentran con referencia al rio y que
convoca a la reflexión y a la confrontación de cada uno con su yo, lleva
al cuestionamiento frente a la necesidad de realizar una constante
renovación en búsqueda de ser mejor, una renovación que implique el
reconocimiento de las falencias

y el compromiso con el cambio

eliminando todo aquello que ya no es útil para sí mismo y que se refleja
en su desempeño y la vida en sociedad, aunque este reconocimiento,
desprendimiento y renovación constituyan una proceso complejo y
doloroso.
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Se debe abordar la situación de los sujetos educadores que
renunciaron a su vocación de maestros, a su capacidad de reflexión, a
la critica sana y optaron por acomodarse; perder el norte, su identidad
y la razón del quehacer pedagógico.

Muchos sujetos educadores

silenciaron su voz y su capacidad crítica y reflexiva y dejaron que su
vocación de maestros al profesionalizarse se empobreciera no por el
acopio del conocimiento y si por limitar su ser de educador y convertirse
en técnicos de enseñanza que cumplen al pie de la letra un currículo
preestablecido que los limita y les impide pensar y llevar a sus
educandos al desarrollo de su propio pensamiento.
Renau (2005), argumenta:
“Los profesionales de la educación deberían hacer ciudadanos,
conscientes de sus derechos y deberes, aportar a su alumnado un
interés en aprender a aprender a lo largo de la vida, dotar a los jóvenes
de una actitud crítica ante la vida y transmitir la cultura básica y el
conocimiento especializado de una forma pedagógica y activa” (p. 1).

Los grandes maestros han ido desapareciendo del actual
contexto de la sociedad; la calidad y cualidad en las praxis del sujeto
educador18, presentes en el acto pedagógico, deben ser cada vez más
posibilitantes, es necesario replantear la concepción de que el maestro

18

Es el actor fundante en el escenario educativo y para fines de esta obra de conocimiento el
sujeto de investigación.
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es el único depositario de saber y conocimiento, y por lo tanto
considerar las siguientes premisas:

1. Los constructos teóricos son solo referentes para el proceso de
enseñanza – aprendizaje y no lo único a tener en cuenta en él.

2. Las estructuras curriculares deben ser vistas desde diversas
percepciones, donde cada sujeto educable tenga la posibilidad
de ser responsable de su propio proceso de formación y
humanización. Ser protagonista de su propia historia educativa.

3. Estrategias evaluativas orientadas a potenciar la humanización
del acto pedagógico y no solo contemplar la transmisión de
conocimientos como fuente garante de que dicho proceso sea
positivo y significante para quien aprende.

4. Ambientes de aprendizaje vistos como espacios significativos y
multidiversos, acordes a las necesidades de los sujetos
educables.

5. En el proceso de conocimiento, el sujeto educador y el sujeto
educable pueden interactuar entre sí en condiciones que dan
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como resultado final el reconocimiento mutuo y posibilitador en
un escenario educativo complejo.

6. Las metodologías que subyacen en este proceso como
herramientas que permitan una mejor relación entre los sujetos
educador y educable, y a su vez posibiliten y faciliten la
enseñanza – aprendizaje como garantes de un acto pedagógico
cada vez más significativo.

Estas
metodológicas

implicaciones

epistemológicas,

gnoseológicas

y

entendidas como tejidos relacionales, movilidades que

se complexan y entrelazan permitiendo distanciar a las personas de la
concepción de que los sujetos educadores son solo transmisores de
saberes para el sujeto educable; y al contrario permitan el acercamiento
a la noción de que el acto pedagógico debe crearse

a partir de

vivencias y experiencias que hagan realidad la construcción dinámica
de conocimiento; considerando que los saberes pedagógicos permiten
movilidades e implicaciones amplias que superan los cánones rígidos
establecidos por trasegares socio - históricos; de esta forma posibilitar
a la pedagogía para que contenga formas, fuerzas, hechos y prácticas
que se produzcan desde la vivencia, la cotidianidad y la experiencia,
que fundamenten el discurrir vital en una condición de saberes que es
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dinámica y no estática y por lo tanto está en una continua
resignificación.

En la mirada de Morín, los 7 saberes de la educación se cita: La
educación “tiene un carácter ternario, es decir, que la condición humana
es a la vez individuo, sociedad y especie”; de allí que la escuela actual
no puede seguir siendo la misma, requiere que la comunidad educativa
se involucre en la innovación para que juntos procuren por que

el

conocimiento, sea un conocimiento con sentido personal, social y
democrático.

Según Morín (1999):
En la democracia, la ética individuo-especie necesita de un control
mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad,
De allí se esbozan para este autor, las dos grandes finalidades ético
políticas del nuevo milenio, establecer una relación de control mutuo
entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia; por lo
tanto, “La educación no sólo debe contribuir a una toma de conciencia
de la Tierra-Patria, sino también permitir que esta conciencia se
traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal…”(p. 4), que

permita y posibilite otras esferas de gran importancia para el ser
humano como sujeto político que vive inmerso en realidades que
a veces no son las más propicias para su desarrollo psicosocial.

Para entender esta dinámica que subyace a la realidad actual, es
necesario reformular el sistema político para que retome su cauce, y
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visto como un sistema de posibilidades, nutra, vitalice, reconfigure el
saber desde lo escolar,

donde el conocimiento, la tecnología, la

información y la comunicación constituyan procesos fundantes de una
sociedad; sociedad que se encuentra en tránsito desde lo micro, lo
meso

y

lo

macropolítico,

cual

tránsito

meándrico

de

vida,

sustentándose en las instituciones de socialización que permiten
repensar la educación como lo cita García Márquez (1994) como su
órgano maestro:

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio
social… Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y
reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a
descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí
misma. Que aprovecha al máximo nuestra creatividad inagotable y
conciba una ética -y tal vez una estética- para nuestro afán desaforado
y legítimo de superación personal

19

(p. 4).

Memorias del maestro títere: el maestro que se niega ser maestro,
el estancamiento del ser, la pérdida de la identidad

La formación de la identidad en los seres humanos está
influenciada por factores como su entorno sociocultural, geográfico y
económico, los cuales perfilan su manera de ser, de pensar y de

19

García Marquez, Gabriel. Ensayo: Por un País al Alcance de los niños.
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hacer, mediadas de acuerdo a sus potencialidades internas; su
principal función es encontrar un punto de equilibrio entre lo que la
persona sabe, lo que puede hacer, lo que quiere hacer y lo que hace;
constituye así, la congruencia que influye en la satisfacción del sujeto y
su calidad de vida. Por lo tanto es una construcción social del ser, que
se potencia o se estanca en la misma cotidianidad a través de las
tareas que se ejecutan como parte del discurrir vital.

Así, y como señaló Erickson (1968):
“La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y
observación simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del
funcionamiento mental. Según este proceso, el individuo se juzga a sí
mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros lo
juzgan a él comparándolo con ellos y en los términos de una tipología
significativa para estos últimos, por otra parte, juzga la manera en que
los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se percibe en
comparación con los otros y en relación con tipos que han llegado a
ser importantes para él. Por suerte este proceso es, en su mayor parte,
inconsciente”. (p. 19).

En

Colombia,

muchos maestros han perdido su identidad,

estancando su ser; la mayoría de las renovaciones pedagógicas se han
basado en el "deber ser" del sujeto educador, - más aún después de la
ley 715 de 2002, - ignorando lo que "es", un ser complejo que desborda
emociones,

que encausadas adecuadamente en pro de su labor

educativa, harán que se apropie del cambio y no se deje arrastrar por
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corrientes que lo convierten en títere, lo obnubilan en un recodo
estrecho y evitan que reconozca su potencial en la praxis educativa.

Para evitar que el maestro sea un títere y siga negándose a su
verdadera identidad, es necesario impulsar y potenciar en él todas sus
fortalezas y habilidades para que disminuya sus falencias, reorganizar
su recorrido, aceptar nutrirse de sus afluentes y asumir la tarea que le
ha sido encomendada con verdadera fuerza,

y su fluir le permita

eliminar la frustración de ser visto como un transmisor con encargo
social de valores y actitudes positivas para los sujetos educables, con lo
que se evidencia el estancamiento y por lo cual siempre será criticado
por aquellos que no viven su realidad ni se adentran en sus emociones;
quienes lo ven como la persona que imparte conocimientos y que tiene
una gran responsabilidad, la tarea de hacer de los sujetos educables lo
que la sociedad quiere de ellos, volviéndose nuevamente títere de su
propia realidad.

Abraham (1987), argumenta que:

El individuo se convierte en esclavo de su propia obra: ésta es ficticia y
resulta únicamente de los deseos sin relación con las experiencias
reales. Como la percepción correcta de las verdaderas fuerzas que
actúan en el ser amenaza con destruir el edificio ficticio, el enseñante
se siente obligado a negar sus propias percepciones y emociones.
Cuando

la

realidad

lo

obliga

a

reconocer

su

verdadero

comportamiento, el enseñante siente un profundo sentimiento de culpa.
(p. 54).
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Al ser un títere del sistema social, el verdadero maestro siente
profundas sensaciones de desilusión hacia su profesión que es
idealizada y amorosa por excelencia, en donde debe ofrecer continuos
conocimientos, brindar amor, ofrecer aceptación y aprobación hacia sus
educandos. El sujeto educador debe dar su persona y entregarse a su
quehacer pedagógico en cuerpo y alma; pero la frustración crece,
puesto que este sentimiento nace al no poder darse aprobación y no
poder sentir ese amor y esa entrega hacia sí, le está casi que vetado
“amarse a sí mismo”, manejar su epimeleia.

Gracias al auge sociopolítico mundial y al cambio continuo en la
historia, aparecen los movimientos culturales, que generan la necesidad
de investigación y estudio de dichos movimientos, estos estudios han
sido apropiados por diversas especialidades que por su complejidad,
los acercan a las ciencias sociales aun cuando han nacido en las
humanidades, lo cual demuestra que cada vez son menos marcadas las
diferencias o los límites entre una disciplina y otra, incluso entre una
ciencia y otra, por lo que valdría la pena cuestionar si es hora de
establecer nuevas subdivisiones en ciencia y considerar los aportes que
unas y otras en conjunto construyen en conocimiento y aportan al
aprendizaje.
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Es tal vez el momento en el que como ha sucedido a lo largo de
la historia, haya una nueva reestructuración en aras del crecimiento y
la cobertura de la complejidad reinante en la sociedad actual, y a esta
consideración de cambio en ciencia están llamados los sujetos
educadores como formadores y facilitadores del desarrollo de todas
esas mentes que están en las aulas, son partícipes coprotagonistas de
este punto y momento de la historia, momento de cambio por la tarea
que han aceptado realizar; la sociedad actual demanda de los sujetos
educadores

grandes

aportes,

entrega

en

la

tarea,

aunque

lamentablemente el afán de logro económico, la situación socio
económica en que se vive ha creado la confusión de objetivos en la
educación,

generando presiones sobre quienes ejercen la tarea

educativa en búsqueda de cambios sociales rápidos y poco elaborados,
que han orillado a una metodología conductista igualitaria, perdiéndose
la esencia de la educación, y en muchos casos por la necesidad de
mostrar resultados exigidos por conveniencias sociales y políticas, los
sujetos educadores han tenido que entrar en la loca carrera de la
producción, pero en este caso en la producción de hombres aceptables
socialmente pero a los que se les ha venido castrando en su creatividad
y pensamiento crítico, y no se les ha permitido una movilidad intima
que dé cuenta de singularidades y por ende un estancamiento en su ser
y en el manejo de la fuente inagotable de su epimeleía como sujetos
implicados en su propio desarrollo.
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VISIÓN COMPLEJA DE LA PRAXIS VITAL – EXISTENCIAL DEL
SUJETO EDUCADOR

La educación… cauce a través del cual el agua fluye posibilitando
la potenciación de la vida20

Ser lo que se hace y hacer lo que se es: el sujeto educador en
trayecto de construcción ontológica – vital

Figura 6. El Caño Cristales21.
Imagen en: http://www.taringa.net/posts/ecologia/8176392/Rio-CanoCristales-_Orgullo-Colombiano_.html

Asi como este río, con sus alga coloridas estimula su singularidad,
mostrando en su cauce una corriente de agua llamativa por sus
20
21

Ceron Londoño, Nubia Stella y Giraldo Lozano, Virgelina.

Río de Colombia, que está ubicado en la Sierra de la Macarena, en el municipio del mismo nombre, en el
departamento del Meta.
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tonalidades propias de su individualidad;

la praxis docente, es un

espacio que estimula la emergencia del ser, exige al educador el
desarrollo de competencias afectivas,

es decir el manejo de sus

propias emociones y el reconocimiento de los efectos de ellas en cada
una de sus acciones – inteligencia emocional -; una tarea constante e
inagotable dadas la movilidades que complejizan al ser humano en su
trasegar diario “la fuente inagotable de la epimeleia”.

En el ejercicio pedagógico planteado por la educación, emergen
individualidades en cada uno de los actores principales
permiten

complementarse

retroalimentación constante,

a

través

de

la

que les

dialogicidad

y

la

crecer simultáneamente y perfilar la

personalidad de cada uno como una fortaleza en su propio proceso de
desarrollo humano;

así como el rio desde las necesidades que le

impone el medio construye, deconstruye y reconstruye su cauce,
elimina elementos que no le son de utilidad en el proceso de
mejoramiento constante de sus aguas.

Si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas
y la praxis docente se desarrolla en escenarios interactivos, es válido
entonces el llamado de atención a todos los que practican la docencia a
cualquier nivel, a desarrollar explícita e implícitamente competencias
sociafectivas; como lo registran Abarca, Marzo y Salas (2002) “su papel
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mediatizador redunda en la adquisición de aprendizajes significativos,
en el desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los discentes
dentro y fuera del aula, pero también en la emocionalidad del enseñante
y la eficacia de su labor” (p. 1).

Las emociones son fenómenos psico-fisiológicos, que les
permiten a las personas adaptarse de forma eficaz a las diversas
situaciones y a demandas del contexto; desde el aspecto psicológico,
las emociones intervienen en la atención y estimulan ciertas conductas
en el individuo; desde lo
procesos de los

fisiológico, las emociones participan en

distintos sistemas biológicos, que conllevan a

respuestas como las expresiones faciales, movimientos musculares, la
voz y el sistema endocrino, lo cual se traduce en comportamientos y
actitudes particulares durante la interacción con el otro. Las emociones
permiten que una persona establezca su posición con respecto a su
entorno, y que esta posición sea expresada frente a otras personas,
objetos, acciones o ideas.

En el reconocimiento y manejo de las emociones, el ser humano
se ha apoyado en la psicología como herramienta que permita ese
proceso; en el campo educativo no ha sido la excepción, la psicología
se ha constituido como parte de gran

importancia en el desarrollo

educativo a lo largo de la historia, aunque una historia relativamente
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reciente de la psicología misma; inicialmente su preocupación se dirigió
a las marcadas diferencias individuales en el aprendizaje, las
dificultades que se presentan para aprender y enfiló su aporte a
investigar y comprender el origen de estas diferencias, para a partir de
allí estimular hacia la pedagogía adecuada para el aprendizaje con la
diferencia, de forma que en los orígenes de la psicología educativa se
puede hablar de su aporte a la educación especial.

Posteriormente,

amplía su campo de acción y empieza a

ocuparse de la atención en salud mental de los sujetos educables, es
decir no únicamente a los problemas de aprendizaje, sino también a los
aspectos familiares, sociales, afectivos y emocionales, que afectan al
estudiante en su aprendizaje, aquí nació la psicología aplicada en la
escuela a la atención clínica del alumno y su familia; es decir que ahora
su ocupación está encaminada no solo al aspecto académico, cercado
en el contexto escolar, sino también a todos aquellos que influyen en el
estudiante para su proceso formativo.

Se hizo entonces importante que los docentes se formaran en los
avances de la psicología,

y cómo ésta les podía apoyar en el

desempeño de su función,

adquirir conocimiento sobre la evolución

psicológica del ser humano

como una herramienta para tener en

cuenta en el desarrollo pedagógico y la práctica escolar.
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A comienzos de los años 80, la psicología educativa se mueve
en torno a los modelos clínicos aplicados a la escuela,

el

descubrimiento del modelo cognitivo de Vigotsky22, que trajo a la
educación los modelos constructivistas, dándole un aire diferente al
sistema educativo que empieza a ver la posibilidad de cambiar estilos
que fueron conocidos por drásticos, atropelladores y hasta violentos,
para darle la oportunidad a la intervención del estudiante en su proceso,
la escucha de la opinión del educando y la construcción del aprendizaje.

Lo que necesita la educación es un cambio en la actitud del
sujeto educador, en la mirada que éste tiene sobre su oficio y su objeto
de trabajo (educando); así su administración y gestión educativa
tendrán un complexus amplio donde el reconocimiento y la asunción de
las diferencias serán pensados y accionados desde lo pluricultural de
manera abierta, critica y compleja; es decir que dicho reconocimiento
hará un contraste enriquecedor en el trieje que se pretende abordar en
esta obra de conocimiento (actitud, compromiso y cualidad en la praxis:

22

Lev Vigotsky filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta del Siglo XX, es
frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo social que enfatiza la influencia de
los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un “modelo de descubrimiento”
del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro.
Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires, Pléyade, 1985
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Triada del sujeto educador contemporáneo

ACTITUD

COMPROMISO

SUJETO EDUCADOR
CONTEMPORANEO
EMOCIONES

CUALIDAD EN LA
PRAXIS

Imagen 7: Triada del Sujeto Educador. Imagen de fondo: En:http://honda-tolima.gov.co/apc-aafiles/66353937376334646164643664663435/RIO_MAGDALENA.JPG

La actitud, el compromiso y la cualidad en la praxis que debe
asumir el educador contemporáneo, desde el campo de la complejidad
y una mirada de la pedagogía y el currículo, conllevan a que los diseños
curriculares se flexibilicen en búsqueda de una cultura que regule, pero
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a la vez facilite un verdadero conocimiento escolar de manera holística
e interdisciplinaria.

Desde una metáfora profunda que permita visualizar una
explicación clara, con argumentos sólidos sobre la necesidad de que
los sujetos educadores modifiquen su actitud en la postmodernidad, se
puede citar el vivo ejemplo del rio; el cual ante los embates de la
naturaleza y del hombre mismo debe fortalecerse en su autocuidado
para retomar su cauce. Se convoca al educador a preocuparse por una
visión totalizadora de las situaciones de sus educandos, reconociendo
en ellos todas sus capacidades, habilidades y talentos, enriqueciendo
su fluir con todo lo que a su paso la naturaleza humana le brinda para
crecer el torrente vital que al mismo tiempo es fuerza y nutriente para
dichos
trasmitir

educandos,

mantenerse distante de la creencia de que el

conocimiento

genera

aprendizaje

y

que

cuanta

más

información se comunique al estudiante mas equipado estará para
enfrentar su contexto y la vida misma.

Convocatoria que también

apunta a que el sujeto educador desempeñe su misión de manera
dinámica, facilitadora e integral, desbordando sobre aquellos seres que
absorben sus saberes y apostándole al conocimiento postmoderno.
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Sentidos meándricos del sujeto educador: Conducir, acompañar la
ruta de construcción estética del sujeto educable, permear el
territorio.

El sujeto educable recibe las aguas del gran río para formar
su propio manantial de vida23.

Figura 8. Dibujando lo imposible

24

Cuando se piensa en la pedagogía como campo en la educación, y
que ésta se constituye en aquella herramienta de la cual hace uso el
sujeto educador, para encontrar y potencializar las singularidades de
esos seres que le han sido confiados para realizar el acompañamiento
23
24

Cerón Londoño, Nubia Stella y Giraldo Lozano, Virgelina

Marcus Cornelius Escher. Imagen en: http://www.pedroalhambra.net/?p=1356. LEER Y
ESCRIBIR: Leer la mano, leer los acontecimientos, leer los labios, leer las cartas, leerle a
alguien la cartilla, leer el rostro, leer los ojos, leer el futuro, leer el e-mail…leerse a sí mismo.
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en su proceso formativo,

hay que pensar en una pedagogía

transformadora, un torrente de líquido vital y cristalino, capaz de ejercer
efectos positivos sobre aquellos seres humanos que entran en contacto
con ella,

de igual manera es posible pensar cómo el río desde el

aprovechamiento que hace el hombre de sus aguas, transforma y
potencializa su entorno como un aporte significativo al desarrollo global.

La pedagogía y el currículo, reconocen, posibilitan e identifican
diversas implicaciones epistemológicas, gnoseológicas y metodológicas
en pro de los procesos educativos de enseñanza – aprendizaje –
evaluación;

en un mundo cada vez más complejizante de una

sociedad que pide que emerjan cambios desde los ámbitos social,
cultural y organizativo; para que a su vez estos generen movilidades
humanizantes, formativas y particulares hacia la singularización y
transformación del acto pedagógico.

De esta forma, las prácticas pedagógicas que subyacen del
contrato de relación sujeto educador – sujeto educable deben generar
ambientes de aprendizaje significantes para este último, ya que es
impactado desde diversas interpretaciones y percepciones culturales
que exigen que los implicados hagan de la pedagogía una formación
continua, flexible y adaptativa, donde sea resaltada la importancia que
tiene para él como sujeto educable, que su educador no sea sólo un
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transmisor de ideas sino que le genere movilidades y epistesmes que le
permitan

potenciar

su

propia

singularidad

desde

maravillosas,

asombrantes y perplejas creaciones estéticas convirtiéndolo así, en
esteta de su propio devenir bio-psico-social.

Los seres humanos

construyen la cultura mediante

su

interacción del día a día, construyen historia, modifican el fundamento
epistemológico en todos los campos, en todos los contextos, el campo
de la educación no escapa a estas movilidades, es también abordada
por las novedades culturales y científicas.

El sujeto educador en

tiempos presentes es protagonista cuando visualiza su trabajo, su
praxis docente como medio transformador y medio generador de
movilidades de la historiografía y de la historicidad; impactando a ese
ser que deberá entonces responsabilizarse de su propia formación con
base en esas movilidades. Por lo que, actualmente se viven nuevas
perspectivas que convocan al cambio, a la ruptura de paradigmas, a la
discontinuidad; como menciona Amador Pineda (2007) “Emergen de la
crisis, nuevas dinámicas, nuevos procesos que nos afrontan en
complejidad y en singularidad histórica y cultural” (p. 44). Con lo que se
hace imperativo, que en estas emergencias de movilidad sea el
estudiante partícipe activo de una transformación dinamizadora.
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Resignificación ontológica vital en configuración de praxis
educativas emergentes: La Epimeleía como método de vida y
estrategia pedagógica. El Auto, el alter y el eco de la epimeleía

Desde su origen el ser humano constituye una corriente naciente
de agua que se enfrenta a la novedad de un terreno, ha permanecido
entre el asombro, el error, el hallazgo, el dominio y las consecuencias
de lo dominado; todo esto ha influenciado sobremanera en los
comportamientos que él demuestra en la sociedad, sociedad que día
tras día es más fluctuante, cambiante y sobre todo incierta.

En un principio la naturaleza, la madre tierra, los fenómenos
naturales desbordaban al hombre y casi que se podría decir que se
encontraba a merced de la misma;
Homosapiens

fue

evolucionando,

con el correr del tiempo el
conociendo

y

sometiendo

la

naturaleza con sus creaciones – homofaber – aprendiendo a no temerle
al mundo y enfrentándose al mismo para transformar la tierra a través
de la agricultura, la domesticación de animales y plantas, la caza, la
pesca, artefactos y artesanías que empezaría a intercambiar con sus
congéneres, para estar a la par con los cambios que se presentaban, y
para que éstos a su vez no se convirtiesen en elementos que en vez de
propiciarle bienestar, hicieran que se confundiera por no darle el uso
adecuado para lo cual fueron creados,

por un lado por el
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desconocimiento de su utilización y por otro por no creerlos necesarios
para su desarrollo y evolución;

que desde su misma creación ha sido

constante, como hombre pensante, conociente y con una capacidad
enorme para entender, comprender y adquirir el conocimiento sobre el
mundo y todo lo que le pertenece.

Su primera forma de comunicación fue la de los gestos
corporales, luego aparecen los sonidos y al articularse entre sí surgen
voces que llevan consigo una idea concreta conocida por todos;
posteriormente se expresaba a través de los dibujos, los cuales pintaba
con tintas naturales sobre las paredes de las cuevas que habitaba, así
de una manera tosca y poco entendible en sus albores surgen los
primeros signos y códigos cargados o preñados de sentido, que con el
correr del tiempo reemplazarían la oralidad, medio de comunicación por
excelencia, porque dejaban ver su cosmovisión y cosmoacción. La
palabra hablada manifestaba sus creencias, sus costumbres, su
organización social, sus maneras de vivir, en fin todo lo que hasta ese
momento existía y tenía sentido para él.

De esta forma, era la palabra la que daba a conocer el grande
pero pequeño mundo hasta entonces conocido. Luego de la escritura el
hombre empieza a dar rienda suelta a su imaginación creadora
surgiendo inventos que le permitían trascender como la rueda, la
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pólvora, la imprenta… Esto le hace ganar para sí muchos aspectos
relevantes y ubicarse por encima de su mundo natural, empezó a darle
un uso a su razón y sobre todo a cuestionarse qué hacer frente a las
necesidades que se presentaban a su alrededor y que de una u otra
forma debió satisfacer para sentirse bien, sentirse parte de su propio
mundo.

El conocimiento y en particular el acumulado por la escritura
otorgó poder al hombre para dominar al mismo hombre, luego le fue
devuelto al pueblo convirtiéndose en fuente de humanización, ascenso
social, profesionalización e instrumento del discurso dominante. Así se
cimentó la escuela, para comprender y dominar un mundo en el que la
naturaleza y el teocentrismo quedaban atrás, para dar paso al hombre
que se ubicaba en el centro y que al no encontrar qué dominar, empezó
a buscar diferencias entre sus iguales para imponerse gracias al poder
del conocimiento. Aparece el conocimiento científico y una vez más el
hombre siente miedo, se siente grande y contempla su pequeñez y
limitación.

El conocimiento y la tecnología que empieza a producir lo llevan
a maravillosos, complejos y titánicos conocimientos, que lo obligan a
replantear todo lo que creía dominar,

todo con el fin de estar a la par

de acuerdo a las necesidades socio ambientales que le permitirían una
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mejor calidad de vida, donde el ingenio, la creatividad y recursividad se
establecieron como factores fundamentales de una sociedad, una
democracia y su propia cultura, las cuales se modifican para darle paso
a un hombre cada vez más capacitado y con nuevas expectativas frente
al mundo y lo que de él desea adquirir como: conocimiento, acciones,
múltiples tecnologías y sobre todo desarrollo continuo, para así poco a
poco superar cualquier estado que represente para él confusión y/o
dificultad; siendo estas últimas, necesarias para que a través de lo que
significan para él, trate por todos los medios de innovar creaciones.

Desde esta perspectiva, en los últimos tiempos el ser humano ha
realizado los más grandes descubrimientos, el conocimiento cambia en
forma vertiginosa y lo logra desbordar; su mundo se amplió y se le
escapa de las manos, desborda su cauce e inunda

con un

conocimiento que circula gracias a la tecnología y las relaciones son
alteradas en toda dimensión. Hoy se hace necesario volver a empezar
el proceso de aprender a conocer y dominar el mundo en que se mueve
el ser humano, pues si bien es claro que todos los avances a nivel
técnico, científico y tecnológico han traído consigo un sinnúmero de
posibilidades para los seres humanos,

también hay que tener en

cuenta que el mal uso o uso inapropiado de ellos ha desplegado una
serie de problemáticas en las que el hombre a diario se ve inmerso. Y
es allí desde las TIC’s (Tecnologías de la informática y la comunicación)
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donde se debe aprender, pero en el sentido de que cada día se
obtengan mayores beneficios, se reformulen y replanteen los cambios
que se creen convenientes para sí y la sociedad que le rodea; todo
cambio y toda necesidad implica que también el ser humano actúe en
consecuencia y aprenda a la par,

pues de lo contrario, todos estos

avances conducirán al momento en que ese humano será reemplazado
y ya no tendrá cabida en la sociedad en la cual habita.

Mejía, (2010) afirma que se hace un llamado constante y urgente
a la necesidad de despertar de ese sonambulismo tecnológico, en el
cual muchos a pesar de lo imperante de hacer un cambio siguen
dormidos, se hace necesario y obligatorio que se reformule la visión
que se tiene aún de la escuela como institución socializadora,

es

importante que se empiecen a dar cambios en la educación, para que
así poco a poco el sistema educativo inicie una transformación
paulatina y constante en pro de los niños, niñas y adolescentes que
pareciese que llevan gran adelanto en cuanto a innovación tecnológica
se refiere; pues son ellos quienes viven a diario esta ola de cambios e
innovaciones, pero a su vez son los primeros en sumergirse y
adaptarse a ellos.

Aquí, la legitimidad se convierte en un sentimiento vital en la
educación, que permite la reestructuración y replanteamiento de los
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currículos pedagógicos, que por mucho tiempo han resguardado la
misma misión cultural y se han basado principalmente en supuestos,
fundamentales para quienes están

en un trieje esencial que puede

tener una visión más clara desde la legitimidad de la cultura y la
disciplina, que visto desde un campo más amplio podría convocar
especialmente a mirar el rol del sujeto educador desde su quehacer
pedagógico en actitud, compromiso y calidad de su labor, por lo que
hace con el como poseedor del conocimiento

y lo que hace para

llegarle de manera significativa al sujeto que pretende educar como su
misión o razón de ser en la vertiente episteme, cambiante y
postmoderna de los discursos que emergen y salen al paso con la
epistemología modernista, donde la interacción, la objetividad y la
realidad de una identidad cultural confluyen.

Al enfrentar las incertidumbres, propias del cauce de la vida,
colmado de recodos, rápidos y estancamientos; el maestro introduce
en su enseñanza, su vida propia, la escuela del aprender a esperar y
reconocer en el otro como en sí mismo las incertidumbres, pero no solo
de las ciencias, sino las incertidumbres del ser humano, por la riqueza
multicultural de la que están compuestas las aulas escolares
actualmente gracias a fenómenos como el desplazamiento, derivados
de la problemática sociopolítica colombiana y de la influencia de la
globalización, lo que en términos de Morín (2001) hay que: “…preparar
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las mentes para afrontar lo inesperado y poder afrontarlo” (p. 3), lo que
posibilita la necesidad de una apertura mental a la complejidad, no solo
de aquellos participantes como educables,

sino de ese ser

acompañante de los procesos de aprendizaje, - el educador aportante de su propio saber, de su emocionalidad y su riqueza cultural,
ese ser que potencializa el crecer en grupo entretejiendo saberes,
utilizando la comprensión de la diversidad humana convergente en
estos espacios de crecimiento y formación que son las aulas
educativas.

De esta manera, se sugiere y se recalca la propuesta de Morín
(2001 p 20) sobre la necesidad que hay en el mundo actual de
“…construir un pensamiento complejo que

permita interpretar y

conocer mejor la realidad que se vive…”. Este autor define el
pensamiento complejo como "un pensamiento que relaciona y que es
capaz de producir sucesivas religazones25"

Así y desde la complejidad, el sujeto educador como intelectual
requiere tomar
formación,

parte en todo el proceso de planificación de la

no limitarse a ser meros ejecutores de programas

establecidos por personas tal vez ajenas a la materia; deben ejercer un
papel responsable en la configuración de los objetivos y las condiciones
25

Edgar Morín: donde se el concepto de RELIGAZON como desafío de una complejidad.
“Religazon”, religar lo que estaba separado.
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de la enseñanza escolar. En pocas palabras se necesita una
reconfiguración en la actitud del sujeto educador.

Por lo que Renau26 (2005) asevera que una de las funciones
principales del docente, en este caso sujeto educador, será: “Dotar a los
jóvenes de una actitud crítica ante la vida, medios de comunicación,
modas,

consumo…,

complementada con una comprensión de los

límites y la complejidad de la vida moderna”. Todo con la firme intención
de mejorar la humana condición en tiempos presentes.

El educador como ser humano es confrontado día a día como
persona emocional en su quehacer formador;

Integrado por

componentes físico, psíquico, cultural, social e histórico, es una unidad
compleja; sin embargo, la educación ha tomado el camino de la
disgregación, se ha desbordado incursionando por diversos senderos
especializando por ramas el conocimiento y evitando de esta manera la
comprensión de un ser humano íntegro, dando mayor importancia a la
formación en aquellas áreas de ciencias básicas y enfatizando en el
aprendizaje

fundamentalmente académico,

ignorando la condición

humana, cultural y social, donde lo emocional marca, impactando y
proyectando en la conducta humana y el desempeño de ese ser que es

26

Tomado de http://www.educaweb.com/noticia/2005/06/06/labor-docente-1500.html.
P. 1
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el maestro; figura simbólica

representativa en la formación de la

personalidad del ser humano, con capacidad para dejar huella, su
impronta personal en cada ser que confluye al aula que dirige.

La complejidad entendida como un mundo multidisciplinar e
indisoluble, permite luchar por la construcción de un mundo mejor en
todos los órdenes; es por eso que se debe recuperar la identidad, la
vocación, el status, el norte de la profesión y del quehacer educativo,
recuperar el cauce y reorganizar las aguas para asumir una actitud de
pensamiento, reflexión y formación holística.

En palabras de Gevaert (1981):
“El otro no está allí porque haya sido pensado: por mí, o porque yo
haya logrado formular ciertas teorías atrevidas que confirmen su
existencia. El otro irrumpe en mi existencia, se impone por sí mismo, se
asoma con su propia luz, presentándose con innegable certeza. Se
asoma como verdadero otro, esto es, como el ser que no es constituido
de ningún modo por mi razón y que, por tanto, no se inserta en ninguna
totalidad racional. No puedo menos de reconocer su presencia”.

De esta forma debe reconocérsele y asumírsele en su condición
de ser humano, el otro desde la alteridad o alter ego debe autodefinirse
y reconocerse como componente de un grupo social, (familia, trabajo,
educación) y mantenerse en éste, le da razón a su vida, a su propio
existir, apropiándose de la sociedad, la cultura y las experiencias que
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vive grupalmente y le dan una visión propia de mundo, su propio mundo
con relación a las interrelaciones que establece.

La complejidad

no establece la igualdad como parte de la

formación, sino que permite la integración, la interdisciplinariedad, para
complementar

el

conocimiento

en

tanto

diversidad

abierta

y

cuestionadora del funcionamiento actual, apuntando a reconocer la
existencia de sistemas sociales humanos, donde los individuos aportan
a una sociedad su propia personalidad con todo lo que ello implica, es
decir su pensamiento, y emociones, pero también su comportamiento
como individuo influenciado por su entorno cultural y social, que ha
aportado a su formación de personalidad características propias de ese
contexto en que se mueve, pero manteniendo la esencia que
precisamente le permite el calificativo de individuo,

un individuo

aportante a un sistema social que de acuerdo a los estudios realizados
por Bonabeau en 1999 funcionan bajo lo que él llamo “inteligencia de
enjambre”27, es decir sistemas de cooperación entre sistemas sociales
que

brindan

la

posibilidad

de

logros

de

objetivos

desde

la

interdisciplinariedad.

27

De acuerdo a los Dres. Marco Dorigo y Mauro Birattari, de la Université Libre de Bruxelles,
Bélgica, se llama así a “la disciplina que trata con sistemas naturales y artificiales compuestos
de muchos individuos que se coordinan utilizando control descentralizado y auto-organización.
En particular, la disciplina se enfoca en las conductas colectivas que resultan de las
interacciones locales de los individuos entre sí y con el ambiente
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Una de las tareas de los sujetos educadores, es crear todas las
condiciones para que los individuos tomen el destino de su vida en sus
propias manos, llevar a los sujetos educables a tomar conciencia de la
importancia de politizarse, de intervenir en el destino del país en el cual
viven, y que todo ese aporte individual que pueden hacer desde su
propia historia y desde su capacidad, sea canalizado en una posición
crítica, pero no solo verbal, que se convierta en la queja popular del mal
funcionamiento, sino que esa posición crítica lo lleve a tomar parte
activa de la historia del país y de las políticas públicas que afectan a
todos, conocer lo suficientemente bien la posibilidad de restaurar el
concepto de una política que gire en torno a construir un mundo para
beneficio de todos, que haga posible la vida – la biopolítica en
educación y desarrollo local.

En la medida en que los sujetos educadores encausen sus
esfuerzos

hacia el cambio del concepto de educación, orientándolo

hacia la apertura de la visión y el reconocimiento de la riqueza diversa
de los sujetos educables, no tratando de igualarlos y de encajarlos en
una única forma de pensar y de hacer las cosas, se estarán preparando
hombres y mujeres para la no linealidad, dando cabida en el contexto
educativo

a

la

aceptación

respetuosa

de

la

multiculturalidad,

potencializando la singularidad y fortaleciendo a sus discentes para un
mundo complejo en el cual puedan aportar soluciones acordes a
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problemáticas

de

una

realidad

actual

que

comprende

una

emocionalidad incluyente.

Sin embargo, afrontar este reto de innovación tiene dos grandes
fuerzas contrarias, una de ellas es la comunicación, que a través de la
tradición oral, y los medios de comunicación masivos, multiplican de
generación en generación mitos y realidades descontextualizadas y
apegadas a un pasado que ancla la realidad actual a los paradigmas,
esta es la otra gran fuerza contraria a este reto de innovación de los
procesos educativos. Las tradiciones familiares, la diversidad cultural
que conforma lo que hoy se conoce como grupo familiar, concepto que
también se ha modificado gracias a los fenómenos sociopolíticos y
económicos del país.

El escenario escolar como lugar de acogida, territorio de
humanización y campo para la democracia.

Así como el río en su largo trasegar establece relaciones de
apoyo con su entorno circundante, el sujeto educador en tiempos
contemporáneos como ser participativo de procesos democráticos,
debe trasmitir en su quehacer docente inquietudes que movilicen en
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sus educandos la emergencia

de un sujeto político, crítico, ético y

estético con un proyecto de vida para la formación ciudadana.

Se hace entonces necesaria la resignificación del deber ser y del
deber hacer en el maestro,

de su quehacer pedagógico desde una

mirada crítica de su ser, que le permita reconocerse y posibilitar nuevas
alternativas desde su singularidad,

que apunten a la democracia a

través de la educación en las aulas escolares,

que estimulen una

participación activa en el desarrollo local y de esta manera evidenciar la
incidencia que ejerce la educación en la singularidad, en la actitud del
sujeto educador, en los discentes y por ende en el desarrollo local.

Al pensar la Educación y la Democracia aparece la sociedad civil
implicada en todos los escenarios e interrelaciones de la vida de un
pueblo, como la organización comunitaria y el poder de sus decisiones
sociales, que comprometen la acción social colectiva. Los hombres y
los pueblos requieren para vivir, el trascender el mero desarrollo físico,
atender a sus necesidades de subsistencia y pasar a pensarse,
reflexionarse

de

manera

deliberada

para

comprender

sus

manifestaciones culturales y darles sentido en su propio acontecer.

Para entender la realidad es necesario admitir que existe un
orden que regula y controla todas las fuerzas humanas y naturales. La
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democracia es una utopía social desde la cual el hombre se puede
pensar en relación con sus congéneres, reuniendo los distintos modos
de percibir, sentir y estar en el mundo; es un tipo de experiencia de vida
que se fundamenta sobre la validez de su realización y no se limita a su
mera enunciación. Como ideal es perenne y como concepto se llena de
sentido en la medida que se materializa en la cotidianidad.

La democracia como ethos, es un modo de vivir y convivir, una
condición general para la organización de algunas sociedades;

el

proyecto de democracia está enmarcado en un estilo de vivir en
comunidad, por tanto, es un validar y reconocer que las cualidades
humanas presentes en los individuos, tienen la posibilidad en razón de
su humanidad de transformarse en virtudes para la actuación en la vida
pública. La noción de vivir para la sociedad se concretiza en un ideario
educativo en función de la constitución cívica: hay un contenido
educativo para mantener un orden social. Bajo la inspiración del mismo
y por la obligación histórica, la Paideía, la teocracia moderna y la
experiencia contemporánea representan la búsqueda unitaria de una
sociedad que buscando la expansión cultural, conjuga para sí, las
tensiones fundamentales de la condición humana, dominación de unos
pocos, frente a la denegación de muchos. La democracia moderna
cambió una vida comunitaria y feudal por una vida en sociedad que
sustituye la noción intima de las personas por las funciones, la vida se
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torna funcional y conductual. Así las cosas, la democracia moderna se
fundamenta en razón y deseo, es concebida como cálculo, previsión y
regulación; considera la posibilidad de moldear la vida y evitar el
desborde de la ambición que conduce a la realización de proyectos
químicos. El individuo que se considera es un tipo de hombre en la
historia, que no se define por un conjunto de ideas teóricas y éticas,
sino por un comportamiento económico. El homo politicus dejó de ser
un individuo creador de valores para dar paso al homo economicus; el
arte la belleza, el bien sólo representan extensiones de su poder, La
democracia se torna racionalista y pragmática.

La educación está llamada a convocar al sujeto político a
procurar movilidades del pensamiento y de la sensibilidad, a renovar las
epistemes, los imaginarios simbólicos, los conocimientos y las praxis
sobre asuntos de importancia nodal como por ejemplo: el pensamiento
democrático,

la

sociedad

civil,

las

subjetividades

políticas,

la

democracia como forma de gobierno y de estilo de vida, los derechos
humanos, problemáticas y movimientos de resistencia política y civil en
América Latina, los fenómenos de globalización del terrorismo y de la
violencia, políticas de guerra y barbarie, políticas de civilización y
políticas de humanidad.
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Volver la mirada a los educadores como intelectuales, es
empezar a reconocerles el puesto y status que deben tener, dando
fuerza a su corriente vital; esto a su vez, implica redimensionar la visión
que se tiene de la escuela y volver la mirada a ella como lugares
económicos, culturales y sociales inseparablemente ligados a temas del
poder y del control; esto implicaría formar educandos con conciencia
crítica, contextualizados y transformadores de la realidad. Así, las
funciones

del

sujeto

educador

se

reestructuran

y

cambian

necesariamente. Se contemplaría al sujeto educador en función de los
intereses ideológicos y políticos que estructuran la naturaleza del
discurso, las relaciones sociales del aula y los valores que ellos mismos
legitiman en su enseñanza. El maestro conseguiría desde un
pensamiento complejo que lo pedagógico sea más político y viceversa;
lleva a buscar las causas de los problemas e injusticias y a ponderar y
adelantar soluciones, humaniza al hombre lejos de calificarlo y
convertirlo en un apéndice de una sociedad materialista que solo valora
lo que se pueda producir o aportar.

Por otro lado, en la capacidad pedagógica se debe pensar en el
espíritu de formación de la sociedad, la educación y la cultura futura,
los cuales deben estar pensados en espacios de posibilidad,
identificación, transformación, decisión, inquietud y duda, que permiten
afrontar los retos del saber pedagógico como procesos en continua
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construcción de una realidad subjetiva; la cual debe ser garantía,
seguimiento y control de actividades humanas de alteridad y
reconocimiento grupal.

Dentro de la pedagogía como formación deben contemplarse las
habilidades sociales y emocionales,

tales como la resolución de

conflictos y la sana convivencia; un confluir de torrentes en una misma
llanura donde el reconocimiento del otro, permite y plantea una
interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.
De esta forma las problemáticas cotidianas se van a fraguar, o por lo
menos van a ser enfrentadas de manera coherente y los temas serán
abordados de acuerdo al momento y situación en que deba darse la
enseñanza y el aprendizaje. Así la educación no será satanizada con
temáticas que a lo largo del devenir histórico han sido consideradas
como “tabú”, de lo que nadie puede hablar y mucho menos pensar.
Serán

espacios

posibilitadores,

incluyentes

y

de

convergencia

ciudadana, como bien común inherente a todos los sujetos que de una
u otra forma se involucran desde la pedagogía, sea cual sea su rol:
protagónico o antagónico.

La educación colombiana está en crisis, pero las crisis solo
significan que ocurrirá un cambio,

el sujeto educador como fuerza

potente capaz de atravesar montañas, es partícipe importante en el
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logro de este cambio hacia lo mejor,

está inmerso en una acción

fundamental para el desarrollo de cualquier país,

ser educadores

significa ser formadores de un país, y esa fue una decisión tomada
desde su yo, desde su singularidad. Se está en un momento crítico que
permitirá entregar mucho de sí mismos a la historia de Colombia, si se
comprometen con esa acción y se continúan preparando para asumir
esta enorme responsabilidad, preparación que no solo puede quedarse
en lo intelectual, sino que debe trascender a lo personal, como
constructores de sí mismos, seres emocionalmente listos para asumir
el rol de facilitadores de una transformación que implica el futuro de los
que lleguen cuando ellos ya no estén.

La Educación pensada como el constante fluir en el desarrollo
local de la sociedad, implica una interacción continua con elementos
del camino donde existen constantes formas de pensamientos,
conocimientos y acciones que permiten la generación de opciones y
oportunidades para la humanidad como medios posibilitadores de
inclusión y sensibilización frente al otro; que hacen que las relaciones
humanas se potencien de manera tal que la cosmovisión de mundo sea
cada vez más amplia, desde el trieje: sociedad, educación y cultura,
donde todo ser humano actor del ejercicio educativo, tiene cabida con
las prácticas del presente haciendo posible el futuro; es así como debe
contextualizarse la educación desde los campos de pedagogía y
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currículo,

democracia

y

desarrollo

local,

relacionados

e

interrelacionados entre sí, que posibilitan la dialogicidad en espacios
abiertos, críticos y complejos en expresiones de las vivencias mismas
del sujeto educador, resignificando su esencia de ser docente en torno
a la potenciación de su singularidad:

86

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

Las condiciones del desarrollo humano en el sujeto educador,
determinan la potenciación del sujeto educable

El aporte del río…

Figura 9: Kayak en el Río Aluminé, Argentina foto de Efraín Dávila

28

Como corriente fluctuante que recibe constantemente y a lo largo
de su cauce de vida, otras fuentes cristalinas o contaminadas, que
acrecientan o decrecen por trechos su singularidad, el sujeto educador
no podrá perder de vista

que la educación actual está a su vez

impactada culturalmente por tres generaciones; epistemológicamente
fundamentada en generaciones pasadas, impartida por la representada
por aquellos que ejercen la práctica docente y recibida por otra nueva,
28

Imagen en: http://www.neuquentur.gob.ar/rafting-kayak-y-navegacion/
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todas ellas permeadas por la influencia de aspectos emocionales,
familiares, políticos y culturales, que dejan su impronta en cada ser,
construyen su singularidad; para el sujeto educador como representante
de una determinada generación, y gracias a su propia formación es
motivo de dificultad la comprensión de esta nueva generación que
difiere tanto de sus estilos, gustos, fortalezas y debilidades, que sigue
un cuadro de valores y principios implementados por la influencia socio
cultural; cultura construida por la interacción de las diferencias –
emergencias

gnoseológicas.

Se

hace

necesario

cuestionarse: ¿La singularidad del sujeto educador

entonces

potencia en los

sujetos educables la iniciación de ciudadanías de vida y relaciones
armoniosas con la sociedad en la que habita?

Así, el acto pedagógico pasaría a ser un proceso de identidad y
esencia; en el que el objeto macro sería posibilitar y re – conocer al
otro, que como él, también necesita un proceso de acompañamiento
continuo y humanizante, mediado desde la triada: educación, cultura y
lenguaje, centrándose en la persona, en ese ser humano que como
afirman Reyes y Roa (2008) “es necesario mantener presente su
dimensión afectiva emocional, que es fundante en sus vidas, carreras y
desempeño profesional”. (p. 2) y que se ven altamente reflejadas en las
acciones que emprenden en la cotidianidad de sus mundos.
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Mirar al sujeto educador en arco iris

Es una frase que invita a pensar en complejidad, a dar una
mirada desde todos los posibles actores de ese fenómeno, del que
actualmente el mundo entero habla, pero que tal vez no se ha detenido
a analizar; el fenómeno de la globalización.

Es necesario despertar la inquietud de observar, de analizar y de
cuestionar este fenómeno que abarca todos los aspectos implicados en
el

desarrollo humano. Globalización

no es internacionalizar un

proceso, sino reconocer la multiplicidad de procesos y modelos que
actúan e interactúan en el desarrollo local (social), y que todos ellos han
cambiado y continúan cambiando aceleradamente. El mundo se está
reestructurando,

las aguas se están reencauzando para su mejor

aprovechamiento natural.

Reestructuración que parte desde el individuo mismo, pues ya no
son las mismas actitudes y habilidades en los niños y jóvenes que
antaño fueron, ellos

muestran desarrollos cognitivos avanzados,

intrépidos, novedosos a los ojos de quienes nacieron en épocas
diferentes a la de ellos; lo cual genera muchas veces desconcierto e
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incluso hasta temor, frente a la responsabilidad que como adultos se
tiene en la conducción del desarrollo de esa nueva vida.

Dicha reacción ocurre en todo adulto que mínimamente tenga la
inquietud de apoyar la formación de otro ser, más aún cuando ese
adulto se está desempeñado en el rol de padre, madre o maestro.

Esta reestructuración del individuo, los cambios que presentan
las nuevas generaciones de personas, conllevan a la autovaloración y
reacondicionamiento del maestro en su individualidad;

es necesaria

una reestructuración económica, y nuevos planteamientos culturales,
que evidentemente afectan el desarrollo familiar; el esquema de familia
también es nuevo, la familia nuclear ha sido permeada por este
movimiento, y se han generado diversos modelos de familia, que a su
vez conllevan a cambios estructurales en el interactuar, en los roles
familiares y en la responsabilidad de dichos roles; con lo que operan
cambios en las interrelaciones y expresiones emocionales en cada
miembro de la familia; miembro que interactúa en el día a día con
muchas personas en su rol social y profesional y que se ve afectado
como ser humano desde su emocionalidad,
nuevos estilos de vida,

por la diversidad de

grandes cargas de stress,

generadas por

multiplicidad de compromisos que la nueva economía y expectativa de
vida le están exigiendo; expectativa que ha llegado a las personas a
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través de los medios de comunicación, que venden cada día en sus
programaciones y comerciales, los ideales de otros, aquellos que
controlan la economía; fenómenos que conjugados se traducen en
problemáticas

de

salud

mental

que

se

proyectan

en

los

comportamientos individuales y que se convierten en fuertes corrientes
que arrastran a su paso todo aquello que encuentran en su cauce
generando en ocasiones graves daños.
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LA EPIMELEÍA MODIFICADORA DEL CAUCE DE VIDA

Reencontrar el cauce, alimentarse de la fuente, hacer fluir su
potencial subjetivo.

Al encuentro de esta problemática de salud mental, ha salido
como mecanismo de defensa, el uso de la imaginación, a través de la
cual las personas crean opciones de supervivencia, que les permite
racionalizar los comportamientos que son atacados por la sociedad con
el arma de la moralidad, pero también por otro lado está el uso de la
imaginación en contra de este mismo ser humano que cada día está
bombardeado por diversidad de artículos y estilos de vida que le llegan
desde los medios de comunicación y con los cuales se les mantiene
sometidos a un caudal de necesidades que no lo son realmente, y que
le impulsan a continuar en una carrera contra sí mismos y sus
posibilidades, que lo retan a usar su propia imaginación como defensa
creativa, convirtiéndose su vida en un círculo que le impide ver la
realidad de la situación social y política, manteniéndolo demasiado
ocupado para reflexionar sobre dicha realidad, y usando su imaginación
solo para defenderse de las necesidades que el consumismo le impone.
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Es decir, que hay que empezar por reconocer las diferencias, la
humana condición,

ver la ciencia de una manera diferente, mostrar

como el dialogo entre las ciencias sociales y complejidad, muestra no
solo la relación de las ciencias humanas frente a las disciplinas
restantes, sino adicionalmente la relación propia entre las ciencias
sociales, humanas y la sociedad.

Habla Morín del error y la ilusión29,

fenómenos aparecidos

gracias a los mecanismos de defensa psíquicos, que aplican los seres
humanos para protegerse de la angustia y la ansiedad, generadas en
él por las movilidades propias de este devenir del mal entendido
desarrollo,

implantado por las exigencias de la globalización,

fenómenos que impiden entonces el conocimiento real, enmascaran,
obnubilan parasitando la mente;

y que la educación ha ignorado en

sus procesos al no tener en cuenta las características propias de la
persona que influyen en su aprendizaje, características que van desde
la habilidad cognitiva, capacidades cerebrales e inteligencia emocional
que actúan sobre sus reacciones y su comportamiento.

El sujeto educador y el sujeto educable conforman un equipo
que como aguas de un mismo río se construyen uno a otro desde su
29

Morin, Edgar (2005). Las cegueras del Conocimiento: el error y la ilusión.
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individualidad, se enriquecen en el trasegar del día a día respetándose
precisamente desde su singularidad, reconociendo sus diferencias,
como seres únicos, haciendo conciencia de que cada uno de ellos es
parte de una cultura, de una sociedad, comparten un trecho en el
mismo cauce y eso los hace diferentes; aunque no por ello asociales, o
incapaces de integrarse, o en lo que Morín (1999) denominó asumir la
“humana condición: individuo – sociedad – especie en la complejidad
de nuestra era”30 (p. 23).

La educación exige revisar la teoría científica y el enfoque que
se ha planteado por años en los procesos formativos; exige imponer la
necesidad de instaurar en relieve la condición humana, dragar el cauce
y rescatar características meándricas potencializando

la estrecha

relación existente entre la inteligencia y la afectividad, centro y orilla; y
cómo esta afectividad – emocionalidad puede debilitar el razonamiento
y generar comportamientos irracionales; conductas propias de ese ser
humano que es no solo el sujeto educado sino también el educador.
Protagonista de esta historia que es posible ver desde dos contextos,
pero ambos generadores de ilusiones y cegueras en su desempeño:
está por una parte, el educador castrante, apegado a paradigmas de
tiempos idos que le impiden una apertura mental preparada para la
complejidad del milenio; en palabras de Morín (1999) “los individuos
30

Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.
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conocen,

piensan

y

actúan

según

los

paradigmas

inscritos

culturalmente en ellos”(p. 33); por lo que muchos de los maestros aun
en actividad, son personas mayores a portas de una jubilación laboral a
la cual se niegan, como también se niegan a la posibilidad de un
cambio de actitud en su devenir educativo.

Por el otro lado se

encuentra el sujeto educador que ve su quehacer profesional y su vida
misma en una constante amenaza, por políticas gubernamentales de
orden no solo local sino global que afectan su estabilidad económica,
social, moral e incluso mental.

Es así como se hace necesario incluir en la nueva perspectiva de
educación la atención de las necesidades y características propias del
ser humano educador; el cual según Morín (1999) es: “un ser racional
e irracional, capaz de mesura y desmesura; sujeto de un afecto intenso
e inestable; que sonríe, ríe, llora… ansioso, angustiado; capaz de
violencia pero también de amor y ternura” (p. 29). Un ser humano como
todos pero único, individual –singular- con un cauce propio trazado por
la naturaleza que lleva sus aguas a una velocidad propia, pero que al
mismo tiempo se constituye en parte innegable de una cultura y una
sociedad;

símbolo

representativo

sobre

el

cual

recae

gran

responsabilidad; la responsabilidad de formar y educar en la escuela a
otros seres.
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La nueva perspectiva en educación abrirá mentes, preparará a
los maestros para el pensamiento complejo, para la complejidad del ser;
desde la comprensión, una comprensión que evite el egocentrismo y le
de apertura a la interiorización del respeto por la diferencia.

La educación actual en Colombia, está siendo cuestionada por
aquellos preocupados por la importancia que ésta representa para la
formación de los seres, que a su vez serán los formadores de otros a
futuro; es así como Morín (1999), plantea una serie de problemáticas.
Problemáticas que van desde la necesidad de hacer de la educación
del futuro, una educación capaz de criticar su propio conocimiento, y
que no separe el desarrollo de la inteligencia de la afectividad; que
estimule en la búsqueda de una inteligencia global con una mirada
globalizante, multidimensional que oriente una visión del destino
individual, social y global del ser humano; afirma Morín que la
educación deberá apuntar al desarrollo afectivo, moral e intelectual de
forma más fuerte que el económico; que enseñe la comprensión para
no reducir al hombre solo a una de sus cualidades sino que aprecie la
diversidad, la comprenda y la respete, manteniendo la mirada puesta en
la incertidumbre y no en la certeza para generar inquietudes de
conocimiento; que aunque es evidente su falta de inclusión en los
programas educativos, es igualmente evidente la necesidad de hacer lo
contrario, es decir, hacerlos parte del proceso de enseñar.
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Desde este orden de ideas, son todos los actores implicados en
la educación, quienes están llamados a participar activa, abierta y
comprometidamente en los cambios que a este respecto necesita el
proceso educativo colombiano.

La reestructuración del funcionamiento global en todos los
frentes de desarrollo o globalización, implica reorganización de los
estados que apuntan a nuevos modelos económicos, en los cuales han
resultado negativamente afectados los pobladores, que han sido
víctimas de fenómenos como el desempleo, la existencia de figuras de
contratación laboral que convierten en denigrante la condición humana
y profesional, haciendo de la población trabajadora, personas cada vez
mas involucradas en funciones y trabajos que ocupan la mayor parte de
su tiempo y sus energías en la búsqueda de un equilibrio económico
que le permita vivir dignamente, pero que al mismo tiempo le impiden
dedicar la atención suficiente y participar en actividades familiares,
generando distanciamientos en el núcleo familiar, y abandono de los
roles, por lo que simultáneamente, y contrario a lo que se podría
pensar, aumentan los índices de pobreza y

generan mayor

descomposición social.

Esta situación de orden laboral afecta a los trabajadores en sus
emociones, pues es generadora de ansiedad e incertidumbre ante la
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inestabilidad de ingresos y la escasez de los mismos, adicionado a la
cada vez más alta carga laboral,

y a la también cada vez mayor

exigencia de supervivencia comercial,

que pone altos índices de

consumo, muchos de ellos innecesarios para la subsistencia pero que
la cultura y la ola consumista los han convertido en necesarios para la
igualdad de condiciones;

situación ésta que incide en el desempeño y

en las relaciones de estas personas trabajadoras, y que no es ajena a
quienes se desenvuelven en el medio educativo.

La educación no es inmune a esta corriente arrastrante generada
por la creciente de la globalización, hace parte de ella, se ha visto
afectada directamente por este fenómeno que ha entrado a la escuela a
tecnificarla, ha incursionado en el devenir de la educación para llenarlo
de exigencias tecnológicas en aras de actualizarlo, lo cual no es del
todo negativo, la educación precisamente tiene como deber preparar al
ser humano para la vida, instruirlo en cómo abrirse paso y superar los
estancamientos aprovechando todos los recodos del camino; la vida es
evolución, así que no puede la escuela ser indiferente precisamente al
alcance de la globalización y los cambios a los que ella obliga para
mantenerse a la par del crecimiento mundial; sin embargo, la dificultad
se presenta cuando en aras de tecnologizar a la escuela, no se tiene
en cuenta la importancia de no dejar atrás al talento humano, inmerso
en este mundo educativo, testigo presencial del cambio generacional y

98

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

cómo este ha sido influido, permeado por los alcances de la
globalización.

La globalización que obliga a la incursión del sistema educativo
en los avances tecnológicos y crecer a la par con las exigencias que el
medio impone,

para poder formar personas preparadas para los

cambios económicos y sociales, no debe considerarse entonces
negativa, por el contrario, impone la actualización de todos los actores
de la educación, entre ellos los maestros, que son quienes representan
y viven activamente un papel fundamental en los roles educativos.

Infortunadamente, en algunos casos dichos actores se niegan a
la actualización necesaria,

a reconocer que están siendo partícipes

activos y protagonistas de un proceso mundial – la globalización -

y

solo adoptan el papel de operadores de máquinas, pero desconocen la
reestructuración en la formación del sujeto y la multiplicidad cultural,
persisten en mantener una pedagogía en muchos casos obsoleta,
porque no se ajusta a la dinámica de desarrollo y personalidad que
presentan las generaciones actuales, así como también pasa por alto
que no educa sino que forma personas que se deben encuadrar en los
nuevos modelos económicos, sociales, culturales y familiares; es decir
que se olvidan que están preparando personas para la vida.
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En otros casos este fenómeno se presenta porque el estado
anula la participación del sujeto educador en la toma de decisiones, al
momento de reestructurar la escuela, ubicándolo solo en el papel de
cumplidor

de

exigencias

horarias

y

currículos,

muchas

veces

preparados por terceros que no conocen la interacción real con ese
sujeto en formación, ni tampoco la dinámica que se vive en el aula;
estancan de alguna manera el fluir del maestro, menguan su
autoestima, no tienen conocimiento vivencial de la realidad educativa
que presenta la escuela, con su diversidad cultural y de personalidades
que confluyen en dicha aula. La reestructuración de la educación está
en manos de los capitalistas, que lejos de preocuparse por calidad de
formación, fundamentan los cambios y reformas en la conveniencia
económica, en la mayoría de los casos desconociendo la fuerza, la
potencia del educador.

Ante esta realidad, ¿qué se puede hacer?

Como maestros

cuestionar la función y el aporte que se puede hacer a la
reestructuración educativa desde cada especialidad. Así, participar de
la reestructuración educativa, hacer uso de la capacidad de arrastre que
la corriente del conocimiento aporta a la individualidad; esto implica
observar entre otras cosas, el desempeño del quehacer del docente
como actor fundamental en el proceso educativo; el maestro como
sujeto involucrado, sujeto implicado en la crisis global educativa
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también está inmerso en la crisis que generan los cambios sociales,
modelados por ideales globalizados vendidos a través de los medios de
comunicación; es decir, el sujeto educador se ha visto presionado por
un lado a adoptar estilos de vida, para los cuales no está preparado por
la velocidad con la que ocurren dichos cambios,

y por otro lado a

enfrentarse con la realidad de sus propias falencias y reconocerlas,
para involucrarse en un proceso de cambio personal que implica
renuncias a estructuras propias arraigadas en su estilo de vida, a la
necesidad de reconstruir un cauce sacando basuras de su torrente, que
han caído a lo largo de su discurrir de vida, que le permitan la apertura
mental hacia la diversidad, y hacia el reconocimiento de la diferencia
generacional, para de esta forma reconocer sus propias ansiedades y
enfrentar las emociones negativas que interfieren en su desempeño.

Asumirse a sí mismo como sujeto, inmerso en un proceso de
cambio global que se ve afectado por su individualidad, donde él es
partícipe como ser humano con sus propias emociones involucradas,
porque él también es uno de los actores sometidos a cambio en la
globalización, su esquema de familia ha cambiado, su idea de rol en la
convivencia de pareja se ha modificado, las relaciones padres e hijos
son ahora diferentes,

porque las estructuras de personalidad y los

alcances intelectuales de los niños y jóvenes, funcionan a niveles y
velocidades potencializados.

Todos estos aspectos sugieren la

101

La fuente Inagotable de la Epimeleía Potenciando la Singularidad del Sujeto

2011

Educador :

necesidad de la conciencia responsable del actuar docente,

el

reconocimiento de que las singularidades han sido modificadas, y la
emergencia de una nueva episteme educativa que ordena nuevamente
los procesos, obliga a romper paradigmas y a mirar a las personas
como seres no homogéneos, que se acercan al conocimiento de forma
diversa. El maestro

cambiará la educación, Mejía (2010)

“cuando

desde el biopoder y lo biopolítico acepte el reto de cambiar
autónomamente aún cuando la norma oficial, siga enviando exigencias
formateadas e igualitarias”31 a lo cual se puede sumar: se requiere
también para generar ese cambio, un maestro consciente de sus
emociones, de las afectaciones que la modernidad, la globalización y lo
socioeconómico

han impuesto en su vida y le han hecho victima ; un

maestro consciente de lo que transmite, de que corrientes recibidas
durante su recorrido y que se consideran como emociones lo
transforman y le imponen acciones en su desempeño que a su vez
afectan y dejan huella como torrente desbordado de su

cauce en

aquellos seres que han confiado en él para el acompañamiento en su
formación para la vida. Se necesita un sujeto educador capaz de
reconocerse, autoevaluarse y retroalimentarse, dispuesto a trabajar en
sí mismo, en su propia transformación, en el manejo de sus propias
emociones, un sujeto educador emocionalmente sano e inteligente,

31

Mejía J, Marco Raúl. (Febrero 12 - 14 de 2010). Seminario:
Contextualización Educación y Democracia. Manizales: Maestría en educación Semestre II.
Universidad Católica de Manizales.
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para que sea protagonista del cambio educativo; debido a que

la

situación sociopolítica colombiana de los últimos 20 años ha generado
grandes cambios en la dinámica funcional que lo caracterizaba desde
tiempos inmemorables como los planteados por Gutiérrez de Pineda
(1996)

y contrastados con los aportes de Echeverry Ángel (2003),

donde se hace evidente la transformación socio familiar, y asombra en
la actualidad la rapidez de los torbellinos que arrastran y generan
nuevos

cauces

en

la

estructura

familiar,

bifurcaciones

y

reestructuraciones en los roles que hacen cada vez más claro que las
familias han cambiado; el estilo de vida familiar actual dista mucho de
aquel con el cual muchas de las personas adultas de este momento,
crecieron y se formaron. Si bien es cierto que siempre existieron
familias disfuncionales, también hay que reconocer que el presente
muestra un gran incremento en este tipo de familias,

que se ha

generado por diversidad de situaciones como el desplazamiento, que
ha contribuido a la mezcla de culturas, al abandono familiar, a la
disgregación del grupo familiar dando lugar a varias familias con una
misma cabeza visible.
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EL IMPACTO DE LA FUENTE INAGOTABLE DE LA EPIMELEÍA

El río serpenteante entrega frescura y vida a la naturaleza a su
paso, la educación tiene como papel trasmitir y crear cultura, entonces
la praxis del educador apuntará a la construcción de cultura desde la
diversidad, proveer de herramientas que generen nuevas miradas en
la transformación de la misma, a

aceptar y ejercer la tarea de ser

gestor de un producto que retroactúa sobre quien lo produce en relación
dialógica

y

complementaria

de

dicha

cultura,

desde

la

transdiciplinariedad, adoptando una actitud de respeto que permita ver
la diversidad y ejercer la dialogicidad en la misma, mediante la
construcción de un

currículo desde una mirada abierta, crítica y

compleja.

El escenario educativo visto desde el campo postmoderno y
legitimado por el paradigma, representa una serie de vías que conllevan
a la crisis social; por lo que cultura, sociedad, economía y organización
no pueden ser vistas como universos distantes sino como vínculos
dimensionales que posibilitan y facilitan la educación.
Es un repensar que caracteriza ideologías y vida social en una
modernidad cambiante, exigente y en ocasiones incierta;

es allí,

donde se cambia de una cultura a otra, que permite que esos cambios
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se legitimen o no, desde las instituciones actuales; así, parafraseando
a Terren (1999), la relación pedagógica ya no puede ampararse en las
metas narrativas

y universales características de la cultura

pedagógica de la modernidad, lo cual incita a hacer reestructuraciones
en las practicas docentes,

la educación no puede seguir desde la

mirada de tiempos atrás, donde los pedagogos se preocupaban por la
perfectibilidad sin reconocer la individualidad de los discentes, los
nobles impulsos del amor y sin buscar objetivos claros;

acudir al

profesionalismo para encaminar a la educación hacia un discurso no
solo ideológico sino alcanzable desde la calidad, la excelencia y la
competencia en un mercado donde no se niegue el pasado, pero sin
anclar su mirada en él, se viva el presente, y a su vez se proyecte el
futuro;

se propenda por una mirada educativa holística e integral,

desde la concepción interdisciplinaria que facilita la educación hacia el
interior del sujeto educable, exteriorizando sus saberes de manera que
confluyan en él conocimientos desde múltiples disciplinas, que le
permitan ir a la par de los cambios continuos a nivel social y cultural en
un mismo sentido y en su atmosfera educacional, se le permitan vivir
momentos significativos desde la historia intelectual de la modernidad y
postmodernidad en el campo que esto le permite, lo posibilita y sobre
todo legitime sus estructuras narrativas en su cultura pedagógica.
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Según Amador y Arias (2004), “el sujeto educador permitirá
oportunidades

de

nuevo

pensamiento

en

el

sujeto

educable,

emergencias gnoseológicas, posibilidades de pensar lo que podría
considerarse impensable, abrir nuevos horizontes de conocimiento
posibilitando el desarrollo humano” (p. 78). Así mismo los grandes
hitos de la pedagogía representados en corrientes tradicionales, activas
y contemporáneas, y que se mantienen en la educación actual, desde
esta

propuesta

de

una

pedagogía

que

genere

movilidades,

seguramente se verán abocados también a ser parte de estas
movilidades, reestructurando el concepto de maestro visto como “el
que todo lo sabe” y potencializando el concepto de educabilidad del
estudiante,

el aprendizaje desde sus propios saberes; desde este

punto de vista emerge una pedagogía y un currículo, que brota como
fuente de agua cristalina que refresca respondiendo a la necesidad de
una educación fortalecida en la humanización de acuerdo con lo que
requieren los tiempos actuales,

el reconocimiento de la persona

humana desde la singularidad, potencializando el desarrollo del sí
mismo, y que este desarrollo y esta potencialización de singularidades
incluya al maestro, como ser humano emocional y activo dentro de una
sociedad que reclama a los sujetos educador y educable bien
fortalecidos y formados para hacer parte activa del desarrollo social y
de nuevos nichos formadores, nuevas familias.
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A su vez, Terrén (1999) afirmó que “la condición misma del
conocimiento y de su capacidad de administrar el ordenamiento social y
sus formas de conocimiento legitimo
representación,

significado

y

el

cuestionan la unidad de

tiempo

en

el

fondo

de

la

postmodernidad” (p. 17), por lo que la estabilidad y legitimidad en la
educación estarían encaminadas en mostrar y conjugar la unión entre la
teoría y la práctica, que

conllevaría realmente a una razón de ser

(misión) valedera, desde horizontes trascendentales reconstituidos y
con una identidad que permite la individualidad, para construir
posteriormente educación, sociedad y cultura; donde son los sujetos
educadores

responsables

y

educadora de la orientación

corresponsables

desde

su

praxis

de sujetos educables que adquieren

elementos y herramientas personales para aportar posteriormente y de
manera positiva a su sociedad.

No obstante, la educación empezaría una época de revolución si
se quiere, y de transformación obligatoriamente, ya que la triada sujeto
educador – sujeto educable – conocimiento, no pueden seguir siendo
mirados como entes distantes sino como organismos complejos que se
complementan de manera inseparable, productiva y flexible por así
decirlo. Tal como afirmó Terren, (1977) “los nuevos métodos de trabajo
son inseparables de un determinado modo de vivir de pensar y sentir la
vida” (p.475), dicho evento deberá fortalecer las oportunidades, la
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creatividad, el mejoramiento continuo donde se le apunte a lograr
estabilidad sin dejar de ser flexibles.

Acoger y cuidar al otro es la misión del Ser Humano, donde se
corrijan errores en los aspectos: político, académico, científico, moral,
religioso o social; como base fundamental de la formación pedagógica,
que posibilita la voluntad del saber y el orden de los contenidos y
permite que la educación sea algo deseado, ansiado y anhelado por
todos. Hacia esto deben apuntar los contenidos curriculares, donde
aprendizaje y recreación sean espacios de posibilidad, crecimiento y
encuentro con el otro para que finalmente la historia pueda generar en
todos una conciencia colectiva de encuentro, complementariedad e
intercambio cultural.
Lo anterior convoca a Palacios (2009)32 “Cuestionar los sujetos
de conocimiento y de formación como sujetos finitos que constituyen su
idealidad en la necesidad de ser mundo, en su dialogo critico y racional
con la realidad”, convirtiéndose esto, en la invitación a lograr un
despertar; despertar conciencia donde se hagan participes los
miembros de la comunidad educativa que conlleva al siguiente circuito
relacional:

32

Palacios, Juan Carlos. (Noviembre 6, 7 y 8 de 2009) Seminario: Sujetos de

Conocimiento y Formación. Maestría en educación – Universidad Católica de Manizales.
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IDENTIDAD

AUTONOMIA

REFLEXION

EDUCACION

Figura 10. Circuito Relacional de la Educación.

Es importante que estas categorías se encaminen hacia la
reconfiguración de la importancia del sujeto educador y su relación con
el sujeto educable, a partir de las movilidades que se suscitan entre
ellos, se haga posible tanto el reconocimiento de sí mismo, como del
otro en la multidimensionalidad del ser y su singularidad emergente.
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CIERRE - APERTURA

Es importante mirar

desde el mito de la pedagogía,

una

reflexión sobre las verdaderas miradas y relaciones que conlleva el
pensar una pedagogía abierta, critica y compleja que responda al aquí y
al ahora del hombre contemporáneo.

Abierta en cuanto debe ser sin límites, incluyente y concebida
por, con y para el hombre de hoy,

en relación con la sociedad, la

cultura y la educación, no se cristaliza en una socialización secundaria y
si trasciende la misma, se contempla así misma como objeto de
reflexión, puede gozar y aprender de su interioridad, pensar al hombre
como tal y al otro de manera integral.

Critica,

evitando aprobar conceptos y lineamientos sin

cuestionarlos, está llamada a filosofar sobre todo, cuestionar la cultura y
adelantar procesos de transformación en relación con la historicidad
social, económica, política, religiosa y científica,

a través de la

educación permanente de carácter social y personal que busque
potenciar lo humano.

Hay necesidad de contemplar una educación

interdisciplinaria que posibilite a la persona pensarse a sí misma.
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La pedagogía abierta, crítica y compleja es una forma de
concebir la educación, está llamada a potenciar lo humano y generar el
desarrollo del sujeto educable como genio de corazón, espíritu o arte;
aborda la formación como proceso de transformación del sujeto, a la
vez que lo invita a generar posibilidades en y para la diferencia, la
individualización en la que el sujeto es actor con pensamiento y por
tanto modifica sus circunstancias, el mundo y se adelanta en el futuro;
tejiendo el conocimiento con el ambiente, lo biológico, lo social, lo
psicológico, lo espiritual y lo humano.

BUCLES DE LA EPIMELEÍA

Figura 11. Resonancia del Sujeto Educador en tiempos presentes.
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Es claro que el sujeto educable desde lo interdisciplinar,
legitima, motiva, idealiza y reconstruye un conocimiento desde la
identidad personal y social, un ambiente, una vida, una sociedad, una
psicología y una humanidad que no es estática sino que al contrario,
exige que desde el campo de la pedagogía y el currículo, la educaciónel sujeto educador – y el sujeto educable sean artífices de su propia
existencia y vayan a la par con los cambios que a su alrededor se
presenten,

no permitir que dicha estabilidad se resquebraje o se

desvanezca sino por el contrario se fortalezca, se reconfigure y se
posibilite eliminando barreras axiológicas, de poder, prácticas y
psicológicas que impiden o retardan su rol protagónico, permitiendo
que su visión de mundo se haga cada vez más limitada.
En palabras de Hargreaves(1996),

citado por Careaga (2007) “La

buena enseñanza no es sólo una cuestión de ser eficiente, desarrollar
competencias, dominar técnicas y poseer la clase de conocimiento
correcto. La buena enseñanza también implica el trabajo emocional.
Está atravesada por el placer, la pasión, la creatividad, el desafío y la
alegría. Es una vocación apasionada”. p. 8.

Parafraseando a Terrén (1999) se pasaría en definitiva por dar
referencia al tiempo cualitativo que es un tiempo flexible, relativo, un
tiempo que se escapa a la predictibilidad y cuya implementación
organizativa requiere un sistema de confianza que las organizaciones
de tipo burocrático no tienden precisamente a favorecer.
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Una vez más, hay que considerar el cambio en el sistema
educativo desde el sujeto educador como órgano fundante. Para lo cual
Floden y Buchman (1993) citado por Terren (1999) “El reconocimiento
curricular de este nuevo tipo de temporalidad pasaría más bien por
repensar la práctica docente como una actividad esencialmente incierta”
(p. 14) y según Terren (1999) “que no puede ser reducida a ninguna
ingeniería pedagógica” (p. 14) y en la que las rutinas serán la excepción
y no la regla, se innova, se renueva y se encauza la educación hacia
senderos vitales para los sujetos implicados.

Ciertamente, dicho cambio de actitud tal como lo menciona
Terrén (1999) “Se caracteriza por su hincapié en los objetivos
específicos a corto plazo, la flexibilización estructural, la apertura de
canales

de información y comunicación pluridireccionales,

la

individualidad y la creatividad como resortes fundamentales de
adaptación al cambio”. (p. 260).

El contenido en el contexto de la educación, analizado desde la
pedagogía y el currículo le dará autonomía al sujeto educable en tanto
se le empiece a dar a los padres oportunidad de participación sobre lo
que sus hijos deben aprender y como deben aprenderlo; de esta forma
podrá hablarse de igualdad de condiciones,

de una oportuna y

diligente administración educativa en el marco de una nueva cultura
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organizativa donde los sujetos educadores están abiertos al cambio,
con un alto nivel de compromiso desde el profesionalismo, la calidad y
la excelencia como estandartes fundamentales en pro de una sociedad
y una cultura que son fluidas y dinámicas y que sobre todo necesitan
esta clase de reajustes.

La invitación es a

romper paradigmas históricos existentes;

saber vivir pero sobre todo, ha de saber gobernarse como forma de
aprendizaje autónomo, donde comprende su propio existir y le da vida y
sentido a las manifestaciones educativas, científicas, morales y sociales
que le forman y le construyen desde la razón y las obras humanas a
través del encuentro, la pluralidad, la opinión y el respeto por la
diversidad y la diferencia.

Se hace necesario pensar en nuevos modos de construir
conocimiento en el aula de clase, de retomar el cauce después del
desbordamiento, para lo cual es imprescindible retomar lo siguiente:

El aula como espacio vital para la creación implica la movilización de
procesos superiores de pensamiento, la transformación de la
sensibilidad, de los comportamientos y de las actitudes que pueden
permitir a los sujetos educables influir en sus microlocalidades,
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afectando los diferentes grupos sociales de los cuales hacen parte:
familia, barrio, trabajo, comuna, entre otros33.

El termino desarrollo, tal y como ha sido concebido por mucho
tiempo, debe ser reestructurado, redefinido y repensado en aras de
posibilitar el dar, el recibir y el devolver en una sociedad que pide a
gritos un cambio significativo, desde la racionalidad abierta, critica y
compleja que es la mirada impactante donde deben ser vistas y
analizadas las relaciones humanas, teniendo en cuenta que cada uno
influirá en el otro y por lo tanto al estar relacionado con él de una
manera igual, el todo particular devendrá socialmente en una
comunidad intersubjetiva, para así recuperar la confianza en el
protagonismo humano.

En búsqueda de la presentación en sociedad de la palabra
desarrollo, de su justificación y del afán de mostrarla como un sinónimo
de crecimiento, resurge una sociedad que luego de años de una
pasividad educativa, económica y cultural, permite la inclusión de la
globalización; la cual ha inventado necesidades innecesarias en
Colombia, que empujan a las personas a involucrarse en ese devenir
del mal entendido crecimiento

que solo ha generado y lo sigue

haciendo con gran auge: pobreza social, económica y psicológica; todo
en aras de obtener el poder para unos pocos y concentrar la mayoría
33

El collage. Una estrategia de creación en el aula ciudad de fragmentos urbanos, revista
Creando, p.1. Manizales año 2. Número 5 ISN 17941253.
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económica en otros; fenómeno este que como un gran tsunami, arrastra
en una loca carrera sin freno, buscando homogenizar, igualar y/o
normatizar a una gran masa de seres humanos que son complejos y
que provienen de múltiples culturas; quienes se han visto abocados a
nuevos estilos de vida, resultantes de esta desenfrenada necesidad de
desarrollo.

Así, fenómenos como el desplazamiento, que sacaron a las
personas de sus contextos geográficos y culturales, obligándolos a
adaptarse a otros medios de vida, otras culturas, otros contextos, le
llevan a someterse a una ola igualitaria perdiendo su identidad personal
y creando en él desesperanzas.

Sin embargo esta es la nueva realidad de la patria, y no con
lamentar los daños producidos por el mal llamado desarrollo, se
encontraran las soluciones, sino por el contrario afrontando y
reconociendo la necesidad de cambiar, es como se podrá realmente
continuar en el ejercicio de vivir en mejores condiciones.

Estos cambios, implican la reorganización,

la apertura de

pensamiento, el reconocimiento de la diversidad, el dar paso a nuevos
estilos de vida y el renunciar a la tradición con la cual se formó por
mucho tiempo; es visualizar la subjetividad, aceptar la riqueza diversa y
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recibir como florecimiento cultural esta mezcla humana que se
encuentra presente en todos los contextos sociales, y que da paso al
aprendizaje abierto y complejo, a la movilidad constante, al fluir de
pensamiento.

El conocimiento y la tecnología empiezan a cobrar sentido y a
producir maravillosos, complejos y titánicos conocimientos que le
obligan a replantear al ser humano todo lo que cree dominar; todo con
el fin de estar a la par de acuerdo con las necesidades socio
ambientales que le permiten una mejor calidad de vida, donde el
ingenio, la creatividad y la recursividad se establecen como factores
fundamentales de una sociedad, una democracia y su propia cultura;
las cuales se modifican para darle paso a un hombre cada vez más
capacitado y con nuevas expectativas frente al mundo y lo que de él
desea adquirir como: conocimiento, acciones, múltiples tecnologías y
sobre todo desarrollo continuo, para así poco a poco superar cualquier
estado que represente para él confusión y/o dificultad; siendo estas
últimas, necesarias para que a través de lo que significan para él, trate
por todos los medios de innovar y hacer nuevas creaciones, sin que
esta mirada hacia la innovación tecnológica evite contemplar la
innovación de la persona, o mejor aún la renovación constante,

el

maestro como partícipe de esta necesidad de renovar, recrear; mirando
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hacia sí mismo como sujeto en reestructuración constante por su
epimeleia.

La escuela constituye un centro importante de devenir cultural; es
el punto en el que confluyen movilidades de crecimiento, pensamiento
complejo y la necesidad de pensar en muchas dimensiones, porque se
está hablando de la formación de seres humanos fluctuantes y no
únicamente a quienes acuden al aula como sujetos educables, sino
también a quienes están como sujetos educadores, que hacen parte de
toda esta novedad de crecimiento, como actores principales influidos
también por su propia cultura,

y sus necesidades humanas;

necesidades que a su vez obligan al cumplimento de normatividades
impuestas por el sistema y que coartan en gran parte la expresión del
pensamiento, la creatividad de la educación y generan actitudes que
contaminan la formación de aquellos seres a su cargo, dando paso a
una educación

permeabilizada por su propia humanidad que como

figura de autoridad para sus educandos es representativa y significativa
para su desarrollo humano y posterior multiplicador.

La educación y el desarrollo local fundamentan a la escuela y a
los espacios educativos como fuentes de socialización en los que
deben emerger cambios estratégicos, semánticos y gnoseológicos
como referentes sociales; como lo afirma Careaga (2007) “…el ser
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humano como ser social se educa y se transforma en su contexto,
fundamentalmente en su entorno familiar, laboral y de amistades”. p.
1. Por lo tanto, es importante que se empiecen a dar cambios en la
educación, con la participación activa de todos los actores involucrados,
para que así poco a poco el sistema educativo colombiano inicie una
transformación paulatina y constante en pro de los niños, niñas y
adolescentes;

sujetos educables que pareciese que le llevan a los

adultos gran adelanto en cuanto a lo que a innovación hace referencia;
pues son ellos quienes viven a diario esta ola de cambios y
modificaciones, pero a su vez son los primeros en sumergirse y
adaptarse a ellos.
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LA EDUCACIÓN EN EPIMELEÍA

POSIBILITAR
(se)

PENSAR
(se)

CREAR (se)
LA
EDUCACIÓN
en epimeleía

HACER (se)

SENTIR (se)

TRANSFORMAR
(Se)

Figura 12. La educación vista desde la epimeleía.

Es de suma importancia que el sujeto educador como actor
fundamental de la educación revalúe su actitud y en beneficio personal
y de su quehacer pedagógico realice ajustes pertinentes y viables que
le permitan generar nuevas sensibilidades desde lo académico, lo
afectivo, lo emocional, el conocimiento y la pedagogía, donde la
comunicación le sigue dando la posibilidad de la humana condición
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como afirmación del yo a partir del otro, en un descubrimiento
progresivo y viviendo en comunidad, y habite pero a la vez deje una
huella significativa en sí mismo y en el otro, desde reconfiguraciones y
hermeneusis discursivas desde el crear (se), posibilitar (se), pensar
(se), sentir (se), transformar (se), hacer (se) entorno a la fuente
inagotable de su epimeleía.

Con lo anterior, se instaura la actitud del sujeto educador, dado
que las relaciones no son estáticas y menos quienes en ella intervienen,
de allí que la escuela actual no puede seguir siendo la misma, debe
cambiar a la par con la comunidad educativa para que se luche porque
eso a lo que se llama conocimiento, sea un conocimiento con sentido
personal, social y democrático que apunte realmente a contextualizar la
educación en un verdadero desarrollo local para que luego transcienda
hacia otros horizontes.

En palabras de Flores (2011): el docente en la actualidad, encuentra
límites a su praxis liberadora, porque en algunos casos, él mismo no
asume reflexivamente su propia realidad, o bien, encuentra que esta
realidad le es hostil, puesto que en determinados ámbitos se lo
considera como un sujeto portador de un rol, ignorando su condición
humana.
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El mundo ha cambiado y seguirá cambiando, la única constante
que se tiene es precisamente esa - el constante cambio - por eso ,
acorde con esa única constante, se hace necesario que la educación
en Colombia evolucione, que pase de ser esa preparación académica
básica, a ser una formación integral, una preparación para la vida en la
que se tenga en cuenta la diversidad cultural y psicológica y las
necesidades actuales,

pero incluyendo en esa formación integral la

responsabilidad por sí mismo, el amor propio y el respeto por la
diversidad,

donde se involucren todos los actores de la educación;

reeducar a la sociedad en la importancia familiar para la formación de la
personalidad y la estabilidad emocional, para de esta manera encausar
a los niños y jóvenes hacia un proyecto de vida.

En este último cauce, cierre – apertura, emerge un interrogante
en potencialidad de la humana condición:

¿En qué medida el sujeto educador contemporáneo estructura su
pensamiento de manera compleja y consciente de la importancia de
potencializar su singularidad proporcionándose cuidados desde su
epimeleia?
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CAUCES ANEXADOS

Imagen de fondo 1: Río Fraile – Florida Valle del Cauca. Archivo
personal autoras obra de conocimiento “La fuente inagotable de la
epimeleia”. Tomada Enero 30 de 2011.

Imagen

de

fondo

2:

Como

el

Río.

En

http://milfantasiasdejulia.blogspot.com/2010/10/como-el-rio.html

Imagen de fondo 3: Río Caño Cristales en http://destylourincones.blogspot.com/2010/05/el-rio-cano-cristales-el-mashermoso.htm

Figura 1: Trayecto Holográmatico “Tiempos Presentes”. Raudal
de Tomachipán en el alto Inirida. Foto de: Andrés Hurtado García.
Imagen de fondo enhttp://slideshare.net - Brian Hernández Salazar

Figura 2: ilusion optica”. Figura . Mano con Esfera Reflectante
Escher. Imagen en: www.atp.com.ar.
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Figura

3:

Río

contaminado.

Imagen

tomada

en:

http://elorbe.com/portada/03/01/rios-contaminados-y-sin-programasambientales.html#

Figura 4: La Riqueza Hidrica de Colombia. www.absolutcolombia.com/la-riqueza-hidrica-de-colombia

Figura 5: Esquema sobre las dimensiones del ser. Imagen de
Fondo: En: http://atalayadeanton.blogspot.com/2011/03/cano-cristalesel-rio-de-los suenos.html

Figura

6:

El

Caño

Cristales.

Imagen

en:

http://www.taringa.net/posts/ecologia/8176392/Rio-Cano-Cristales_Orgullo-Colombiano_.html.

Figura 7: Triada del Sujeto Educador. Imagen de fondo:
En:http://honda-tolima.gov.co/apc-aafiles/66353937376334646164643664663435/RIO_MAGDALENA.JPG

Figura 8: Dibujando lo imposible. Marcus Cornelius Escher.
Imagen en: http://www.pedroalhambra.net/?p=1356.
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Figura 9: El aporte del río. Kayak en el Río Aluminé, Argentina
foto de Efraín Dávila. Imagen en: http://www.neuquentur.gob.ar/raftingkayak-y-navegacion

Figura 10: Creación propia: Circuito Relacional de la Educación.

Figura 11: Creación propia: Bucles de la epimeleía:
Resonancias del sujeto educador en tiempos presentes.

Figura 12: Creación propia: la educación vista desde la
epimeleía.

134

