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INTRODUCCIÓN  

TRAVESÍA ETNOGRÁFICA DE LA EDUCABILIDAD EN TIEMPO KAIROS 

 

El desarrollo educable al interior de la familia es el cimiento para la construcción del 

mismo ser humano, allí se cuida de formar en competencias axiológicas para protagonizar en la 

diada escuela-sociedad de manera armónica. Las familias del sector rural en Colombia y 

Latinoamérica están viviendo en la des-territorialización por falta de oportunidades económicas, 

políticas, por el escaso acceso a una buena atención en salud, educación de calidad. Pero esta 

problemática también se presenta en los pueblos, las periferias de las ciudades, específicamente 

aquellos que pertenecen a los sectores de estratos 1, 2 y 3 los cuales asisten a estancamientos en 

el desarrollo humano. 

En este contexto de realidad resurge la escuela como el faro iluminador para reconstruir 

los territorios. La educabilidad es la llamada a atender, desarrollar y potenciar en el sujeto 

comunitario los valores constitutivos de la sociabilidad, se es parte de una pluralidad. Lo anterior 

en una prospectiva de las movilidades y emergencias al servicio de lo tele-gnoseológico. 

 La familia ha sido llamada desde siempre la célula, la médula de la sociedad, pues es ella 

el centro, la base  del desarrollo afectivo, emocional y económico  en la vida de los seres 

humanos. El niño para poder nacer y existir requiere de una madre y un padre que decidan 

inicialmente darle la vida, procrearlo; es así como desde ese primer momento ya empieza a 

formar parte de una familia ya sea funcional o disfuncional, es decir que se esté habitando en una 

familia normal con papá, mamá, hermanos, abuelos… 
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A partir de sus primeros momentos de habitancia en el mundo, empieza a tener esa 

formación, a socializarse inicialmente con la familia, luego con sus vecinos, amigos de travesuras 

y después con sus compañeros en la escuela, el colegio y la universidad. Finalmente se 

relacionará con sus compañeros de trabajo y estará preparado para de igual manera  formar su 

propio hogar. 

Es bien sabido que es en el hogar donde el niño recibe su primera formación en valores, 

que es allí donde aprende a amar, a valorar y respetar a los demás.  A Comprender el valor de la 

solidaridad, a cuidar su entorno, a no ignorar su contexto. Pero así como el sujeto puede adquirir 

excelentes enseñanzas, de igual forma puede de manera equivocada  no recibirlas y por el 

contrario ser una persona desagradable para la sociedad. 

Es esta la experiencia que se está viviendo en la actualidad porque el sujeto de hoy es 

irrespetuoso, prepotente, indomable, debido a la falta valoracional porque los padres ya no tienen 

el tiempo suficiente para compartir con él, para educarlo para ser esa luz que ilumine y guíe por 

el sendero de la vida. 

Pero frente a las inminentes transformaciones que ha sufrido la familia en la actualidad, la 

escuela pasa a jugar un papel muy importante en la vida del sujeto. La escuela debe  pasar  de ser 

un lugar ocupado a ser un lugar habitado, donde se sienta ese calor de humanidad, de solidaridad, 

de diferentes contrastes y matices, de acompañamiento, de reconocimiento tanto de sí mismo 

como del otro a través del sentido de la otredad. 

En los  tiempos presentes se evidencia la deshumanización de la sociedad y por ende del 

sujeto como miembro de una familia. Para realizar esta investigación se hace necesario hacer una 

lectura previa del entorno, la cual  induce a rastrear, a indagar, a buscar, a dar una nueva mirada 

para empezar a romper paradigmas. 
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La Pedagogía desde el punto de vista de la formación del sujeto y cuyo campo de acción 

está muy ligada al currículo, que es el que sistematiza el ejercicio educativo, son dos aspectos 

importantes en la educabilidad del mismo. Pero si bien se ha dicho que el objeto de estudio de  la 

pedagogía es la educación, esto nos lleva a preguntarnos si realmente esto es lo que requiere el 

sujeto para alcanzar su desarrollo humano, para satisfacer sus necesidades tanto gnoseológicas 

como personales y espirituales, porque es bien sabido que los currículos que se implementan 

ahora en las instituciones no tienen en cuenta la manera de pensar, sentir y percibir del educando. 

Quizás la pedagogía está llena de buenas intenciones, pero el currículo pasa a ser la otra 

cara de la moneda que distorsiona, entorpece la labor que se quiere realizar y se convierte en una 

arma de doble filo que más bien que educar para la vida, solo logra desestabilizar al estudiante 

produciéndole desesperanza y fastidio por la escuela. 

La escuela debe pensar en un proyecto de ser humano diferente que tenga una  formación 

integral, que movilice pensamientos, que sea capaz de ser, hacer y saber hacer, que sea capaz de 

decidir, de elegir y de enfrentar los retos que el mundo cambiante de hoy le demanda. Los 

maestros deben tener muy claro qué clase de estudiante quieren formar. Como decía Kant “tan 

solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la 

educación hace de él”. De lo cual se deduce que el maestro es quien decide qué clase de hombre 

quiere formar, cómo lo quiere formar. O será que está pasando lo que dijo Ken Robinson: “las 

escuelas matan la creatividad” y es que ya todo está prediseñado y no se ha dejado nada a la 

imaginación. 

El currículo debe ser ese entramado, esa urdimbre, esa red que produzca nuevas 

movilidades en el estudiante. La pedagogía como disciplina fundante de los educadores no puede 

separarse del currículo pues este es como el timón que mueve el barco donde se navega en pro de 

una investigación concienzuda sobre el qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. 
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              Para vivir la democracia en todos los momentos se solicita disfrutar de la diversidad de 

estilos de vida siendo más humanos y  respetando cada uno de los sentidos-significados del 

existir.En todas las épocas las personas han tenido que luchar para defender su ciudadanía, para 

que se les dé la importancia que se merecen y se respeten sus derechos.   

Se debe realizar una cartografía social del contexto para poder identificar lo que el joven 

quiere o sueña en su territorio, para poder construir su identidad y que comprenda la importancia 

de dar soluciones pacíficas a los conflictos. El sujeto debe entender que su cuerpo es su casa, 

donde se habita  y que por tanto debe cuidarlo. Así tendrá un conocimiento más amplio de mundo 

y reconocerá en el otro su propia identidad y que igual que él los otros merecen respeto y tienen 

derechos. De igual manera no se puede olvidar que en todos los contextos existe una 

normatividad que se debe respetar porque es la que promueve la sana convivencia y el respeto 

por sí mismo y por los demás. 

La  familia es la que más se ha visto lesionada y afectada  por la falta de normas que  

ayuden a la formación del sujeto, porque los valores que antaño eran de vital importancia hoy han 

perdido vigencia aduciendo que están fuera de tono. Ello trae como consecuencia que el sujeto no 

pueda ser formado  para que pueda enfrentarse a la sociedad como persona competitiva, honrada 

y de utilidad para la misma. Ahora bien, se le está descargando toda la responsabilidad a la 

escuela y por ende a los maestros quienes pasan a ser entre comillas los salvadores de esos niños, 

niñas y jóvenes que les entregan en adopción con miles de resabios, manías y dificultades para 

que ellos como magos realicen el truco o la magia de ordenar lo que ya estaba desordenado.      

Que hay dentro del ser que lo moviliza, que lo induce a reflexionar, a actuar de cierta 

manera en su praxis diaria?, pero, que hay también a su alrededor que le produce nuevas 

emergencias, que le hace tomar conciencia de su contexto, que lo mueve a pensar más que en sí 

mismo en el otro, en ese sentido de otredad? ¿Podría ser esta al final,  una buena reflexión? 
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La mejor manera de enseñar es con el pensamiento crítico. Dewey dice que hay que 

enseñar a pensar. Los maestros más que modelos deberían tener muy claro las prácticas 

pedagógicas que realiza por la diversidad de sus estudiantes y desarrollar en este el pensamiento 

crítico, la capacidad dialógica, la capacidad de auto reflexión, la creatividad, se debe propiciar 

ambientes de aprendizaje favorables, pero el aprendizaje es responsabilidad del estudiante. 

El pensamiento divergente ayuda a desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente 

es la capacidad de de ver muchas posibilidades de solucionar problemas. Hoy la demanda es la 

interdisciplinariedad, trabajo de las áreas en forma integrada, la pedagogía se mueve en un 

escenario donde el estudiante es el centro, donde hay participación, democracia, por lo tanto se 

debe  privilegiar la investigación en el aula. 

La educación  ha sufrido cambios significativos a través de la historia por situaciones 

políticas, administrativas  y económicas, tomando como referencia métodos, tendencias, y 

experiencias no propias del contexto, que han afectado de una u otra manera la sociedad 

colombiana,  a  partir de dichos cambios se han generado diferentes modelos pedagógicos que 

han tenido como objeto atender a las necesidades propias de cada generación.  ¿Pero cómo 

atender a dichas necesidades con modelos prediseñados, descontextualizados y adoptados, ajenos 

a las necesidades de la educación colombiana? 

El significado de educación no se entiende solo como el conocimiento que se imparte en 

el aula, sino que debe  trascender  de igual manera en toda la comunidad educativa para que se 

lleve a feliz término ese proceso de acompañamiento tanto de los estudiantes, como de los padres 

de familia y la comunidad en general. En la triada escuela-familia-sociedad se puede desarrollar 

un proceso de cooperación que logre resultados insospechados para el bienestar y beneficio de la 

región.    
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            En la praxis diaria ha inquietado bastante la poca participación de la familia en ese 

proceso de enseñanza- aprendizaje del niño, considerando que también en  ocasiones los   

maestros ejercen bastante presión sobre los estudiantes y no se alcanza a considerar  lo que hay 

en el trasfondo de ese ser, la problemática con que llega a la escuela.   

  Los paradigmas que antes eran un referente para ejercer la labor docente hoy han 

cambiado y han trastocado los sentimientos y la forma de ver el mundo. Se ha  comprendido que 

ya no es el maestro  enseña y el estuante aprende sino que todos aprenden  de todos. Después de 

todas estas aprehensiones lo ideal sería poder proporcionar una educación de calidad a los niños, 

niñas y jóvenes no pensando solamente en la cobertura sino en el proceso heurístico que le pueda 

ayudar a alcanzar su desarrollo tanto personal como  social. En este momento el educando es el 

centro del proceso educativo y como tal se debe guiar, proporcionándole los medios para que 

pueda alcanzar satisfactoriamente sus metas. 

El docente de hoy tiene una gran responsabilidad ontológica, política y social tanto con 

los estudiantes como con la comunidad, ya que para ellos él es ese paradigma a seguir, por lo 

tanto debe  convertirse en el hermeneuta que comprenda e interprete su realidad. En espera de 

que el surgimiento de nuevos paradigmas favorezca la labor docente y que a través de las nuevas 

aprehensiones y comprehensiones pueda aportar al desarrollo personal y social tanto de los 

estudiantes como de la comunidad educativa.  
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INTRODUCTION 

ETHNOGRAPHIC CROSSING THE TIME KAIROS EDUCABILITY 

Educable development within the family is the foundation for the construction of  the 

same human being, there is careful axiological acquiring competences to star in the school-

society dyad harmoniously. The families of the rural sector in Colombia and Latin America are 

living in deterritorialization lack of economic opportunities, policies, by poor access to quality 

health care, quality education. But this problem also occurs in the villages, the peripheries of 

cities, specifically those belonging to sectors at levels 1, 2 and 3 which attend stagnation in 

human development. 

In this context of school reality emerges as the beacon illuminator to rebuild the 

territories. The educability is the call to serve, develop and strengthen in the Community subject 

constituent values of sociability, it is part of a plurality. This a prospective mobilities and the 

emergency room to the tele-epistemological. 

 The family has always been called the cell, the core of society, because she is the center, 

the core of emotional development, emotional and economic life of human beings. The child to 

be born and exist requires a mother and a father who initially decide to give life, procrearlo, this 

is how since that first time and becomes part of a family either functional or dysfunctional, ie 

being inhabiting in a normal family with dad, mom, brothers, grandparents... 

From his first moments of inhabitancy in the world, begins to have such training, to 

socialize with family initially, then with your neighbors, friends of mischief and then with their 

peers in school, college and university. Finally will relate to your co-workers and will be equally 

prepared to form their own home. 

It is well known that it is in the home where the child receives his first teaching of values, 

that is where one learns to love, appreciate and respect others. To understand the value of 
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solidarity, care for the environment, not to ignore its context. But as the subject can acquire 

excellent teaching, can likewise receive no wrong way and instead be an unpleasant person to 

society. 

It is this experience that is living today because the subject of today's disrespectful, 

arrogant, indomitable, due to lack valoracional because parents no longer have the time to share 

with him, to raise him to be the light that illuminates and guide you through the path of life. 

But faced with the impending transformations undergone family today, the school goes to 

play a major role in the life of the subject. The school must move from being a busy place to be 

an inhabited place, where you feel the warmth of humanity, solidarity, different contrasts and 

nuances, flanking, both self-recognition and the other through the sense of otherness. 

In the present times is evidenced dehumanization of society and therefore the subject as a 

family member. To do this research it is necessary to make a preliminary reading of the 

environment, which leads to crawl, to inquire, to seek, to give a new look to start breaking 

paradigms. 

Pedagogy from the point of view of subject formation and whose field of action is closely 

linked to the curriculum, which is the systematized educational exercise are two important 

aspects in the educability of it. But while it has been said that the object of study is education 

pedagogy, this leads us to wonder if this really is what requires the subject to achieve human 

development, to meet their needs both as personal and spiritual epistemological because is well 

known that the curricula that are now implemented in the institutions do not take into account the 

way you think, feel and sense the learner. 

Perhaps the teaching is full of good intentions, but the curriculum becomes the other side 

of the coin that distorts, hinders the work you want to perform and it becomes a double-edged 
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sword that rather than educating for life, only producing to destabilize the student achieves 

despair and annoyance by the school. 

The school should think of a different human project that has a comprehensive education 

that mobilizes thoughts, capable of being, doing and know how, to be able to decide, to choose 

and to meet the challenges of the changing world Today we demand. Teachers need to be clear 

about what kind of student they want to be. As Kant said "just for education can man become a 

man. The man is what makes him education. “From which it follows that the teacher will decide 

what kind of man wants to be, how we want to be. Or is that what is happening Ken Robinson 

said: "Schools kill creativity" is that everything is predesigned and has not left anything to the 

imagination. 

The curriculum must be that network, the warp, the network that produces new mobilities 

on the student. The foundational discipline of pedagogy as educators can not be separated from 

the curriculum because this is like the rudder that moves the boat which sails towards a thorough 

research on what to teach, how to teach and what to teach. 

              To live democracy at all times is required to enjoy the diversity of lifestyles and 

respecting human being over each of the senses-meanings existir.En all times people have had to 

fight to defend its citizens, so that be given the importance they deserve and respect their rights. 

It should make a social mapping context to identify what the young man wants or dreams 

of their territory in order to build their identity and understands the importance of peaceful 

solutions to conflicts. The subject must understand that your body is your home, where you live 

and which should therefore take care. So have a broader knowledge of the world and recognized 

in the other his own identity and other like him deserve respect and have rights. Similarly, you 

can not forget that in all contexts exist norms that must be respected because it is one that 

promotes healthy living and respect for yourself and others. 
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The family is the one that has been injured and affected by the lack of standards to assist 

the formation of the subject, because the values that were once vital today are obsolete grounds 

that are out of tune. This results in that the subject can not be made so you can deal with society 

as competitive person, honest and helpful to it. Now, you are downloading the entire 

responsibility to the school and the teachers thus become those quoted rescuers of those children 

and youth who give them up for adoption with thousands of remnants, quirks and difficulties for 

them as magicians perform magic trick or ordering what was messy. 

What's inside the being that mobilizes, which leads him to think, to act a certain way in 

your daily practice?, But there are also around that produces new emergencies, which makes him 

aware of its context, which move it to think only of himself in the other, in that sense of 

otherness? Could this be the end, a good reflection? 

The best way to teach is critical thinking. Dewey says to teach thinking. The more that 

teachers should be clear models teaching practices carried out by the diversity of their students 

and develop in this critical thinking, dialogical capacity, the capacity for self-reflection, 

creativity, should promote favorable learning environments, but learning is the responsibility of 

the student. 

Divergent thinking helps develop creativity, divergent thinking is the ability to see many 

possibilities to solve problems. Today the demand is an interdisciplinary work in an integrated 

areas, pedagogy moves in a scenario where the student is the center where there is participation, 

democracy, therefore must prioritize research in the classroom. 

Education has undergone significant changes throughout history by political, 

administrative and economic, with reference methods, trends, and experiences do not own the 

context, that have affected one way or another Colombian society from such changes have 

generated different pedagogical models that have been intended to meet the needs of each 
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generation. But how to meet those needs with predesigned models, decontextualized and adopted, 

oblivious to the needs of education in Colombia? 

The meaning of education is not understood only as the knowledge taught in the 

classroom, but must transcend the same way throughout the school community to take this 

process to a successful conclusion flanking both students and parents family and the community 

in general. In the school-family-triad society can develop a cooperative process that achieves 

unexpected results for the welfare and benefit of the region. 

            In daily practice has irked quite the little family involvement in the teaching-

learning process of the child, considering that teachers also sometimes exert enough pressure on 

students and not enough to consider what's in the background of this be, the problem with coming 

to school. 

  The paradigms that were a reference to practice teaching today have changed and have 

upset the feelings and the way you see the world. It is understood that the teacher no longer 

teaches and learns estuante but everyone learns. After all these apprehensions should ideally be 

able to provide a quality education to children and young people not only thinking but in the 

coverage heuristic process that can help you achieve your personal and social development. At 

this time the student is the center of the educational process and as such should be guided, 

providing the means for you to reach your goals successfully. 

Today's teacher has a great responsibility ontological and social policy both with students 

and with the community, because for them it is the paradigm to follow, therefore must become to 

understand and interpret hermeneutist reality. Pending the emergence of new paradigms 

conducive teaching and through the new arrests and comprehensiones can contribute to personal 

and social development of both students and the educational community. 
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1. HORIZONTE DE SENTIDO DE LA OBRA DE CONOCIMIENTO 

 

La investigación educativa se convierte en una aventura desde y hacia el conocimiento, en 

un discurso emergente, posible y distinto a través de un camino, sendero, vereda, trocha o 

trayecto que enmarca el proceso desde el todo, sus partes y viceversa en la hologramía del saber 

gnoseológico. En cada instante del camino se respira la complejidad por medio del trenzado de 

cada átomo, analizado desde las relaciones entre las disciplinas, las ciencias, teorías clásicas y los 

saberes empíricos fruto de la experiencia. La incertidumbre no espera en llegar a tomar parte 

constante en el proceso investigativo, de ésta forma se transita en la oscuridad, las sombras y 

finalmente la luz, en la reconfiguración de las teorías para descansar en la poiesis, creación de 

otras realidades, leídas y suscitadas en la complejidad. 

El trayecto hologramático es entendido en la investigación como la ruta o método que el 

investigador suscita en su proceso modificable y cambiante, son los pasos y momentos del 

sistema organizador del pensamiento de la realidad, entendida ésta como el correcto análisis de la 

verdad objetiva sin dejar de lado la subjetividad de los protagonistas en relación a sus actuaciones 

desde y por el conocimiento. El camino y/o trayecto se despliega en la indagación por los tópicos, 

esto significa, lo que desestabiliza al sujeto pensante e invita a continuar en la movilidad de los 

espacios mentales, físicos, intelectuales, disciplinares. Los tópicos a indagar son aquellas palabras 

y expresiones que se convierten en deseos e ilusiones, en búsqueda de una iluminación y 

transformación de los contextos en el que se desempeña el sujeto. 

En una obra de conocimiento el trayecto hologramático reviste su importancia en la 

posibilidad de dar una organización recursiva y retroactiva en los andares de la investigación. De 

la misma manera, el problema o problematización surge de una incesante incertidumbre del 
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conocimiento, de una situación que parece desfallecer en un punto crucial de su desarrollo, la 

fundación muestra las características de la pregunta de dónde, por qué y para qué surge, dando 

lugar a la dialogicidad del sujeto con los autores que tienen su propio punto de vista del problema 

en cuestión. Del trabajo y análisis de las anteriores estaciones de investigación y junto con la 

misma experiencia en la interpretación de los contextos y la pregunta, surge una organización 

creadora del conocimiento y en síntesistodo el proceso da cuenta de un patrón sistémico de 

organización del conocimiento. 

El desafío de todo investigador es continuar en la constante búsqueda de nuevas 

interpretaciones del entorno, en el movimiento e incomodidad, en ese aprendizaje y conocimiento 

en retroactividad para emerger en él rupturas entre lo que piensa y lo que concibea través de la 

experiencia, en suma, de la vinculación del sujeto con el proceso investigativo, pueses casi 

imposible que los sujetos no sean atraídos en el proceso de complejidad como aquel que es 

arrastrado hacia la conformación de un ciclón o tornado, quien atrae como imán todos los 

elementos constitutivos de su mismo ser. 

Para llegar a una consolidación del proceso investigativo se requiere en un primer instante 

la utilización del pensamiento como elemento consciente del ser, incesante en su 

autonomía/dependencia para divagar en las esferas del conocimiento en una incertidumbre que 

lleva a la reconfiguración de las teorías clásicas, permitiendo otros patrones de organización del 

saber gnoseológico. El pensamiento consciente e inconsciente contribuye sin lugar a dudas a la 

concepción de nuevas conformaciones del saber, conocer y entender desde otras perspectivas de 

la lógica y la razón. 

 

Los sujetos investigadores hacen uso de su comprehender empírico, científico y 

experiencial para realizar articulaciones entre lo visto, observado, analizado e interpretado en las 
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manifestaciones del método, sus constricciones y solicitudes al sujeto cambiante en son de una 

prosperidad connotada en sus proyectos de vida. Es así como el ser humano se constituye de una 

multiplicidad de situaciones que a diario convergen en la paideia de la vida, no vive más 

realidades que la suya propia. Es por ello que los docentes deben recuperar el estatus como 

formadores e hilos conductores de la transformación local de las comunidades en las cuales se 

desenvuelve. 

El quehacer  multidisciplinario debe ir ligado al desarrollo biopolítico de cada individuo, 

de ello depende su realización como persona, ser social y en constante cambio. De ésta forma, se 

interviene en los intereses humanos fundamentales como el técnico, el práxico y el 

emancipatorio, para obtener una relación retribuida del medio ambiente en donde se actúa; se es 

espectador y, por ende, se transforma. De igual forma, el lenguaje de la vidaconvoca al discurso 

de la existencia, en donde las demandas del pensamiento contemporáneo se constituyen de las 

complejidades y alteridades del ser humano, el mero hecho de ser, traduce la incertidumbre de lo 

racional y viviente, como lo sustenta Edgar Morin (2004) “No es solamente la sociedad la que es 

compleja,sino cada átomo del mundo humano”. 

En el camino queinicia este análisis de la realidad, es primordial identificar las relaciones 

de los sujetos con la complejidad, transdisciplinariedad de los sucesos y de las teorías, el simple 

hecho de dialogar con el ser humano demuestra cómose piensa y vive desde lo complejo, lo 

paradigmático, lo diferente. El conocimiento adquirido es leído como el aprendizaje que 

administra el sujeto educable, es una realización individual pero trabajada desde lo colectivo, en 

conjunto con los otros comoprincipio de la otredad –mi yo reflejo del otro-, pues permite la 

construcción y reconstrucción por parte del sujeto implicado en el desarrollo de habilidades y/o 

competencias en la potencializaciónde sus conocimientos, interactuando desde su tiempo 

histórico. 
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En síntesis, el sujeto educable reviste su papel de ente transformador por la convergencia 

entre pensamiento y razón, para dar paso a la construcciónde conocimiento de las realidades 

presentes en el tiempo/espacio, en sus propias vivencias de interacción con los entornos 

analizados desde diferentes ópticas del entendimiento. Tanto pensamiento, razón, conocimiento y 

realidad trabajan en la hologramía compleja del ser humano, ninguna de ellas es posible de 

reemplazar, es el tetraedro unificante de lo cognoscente permitiendo en sí el desarrollopleno de 

las potencialidades de los sujetos. 

 

 

 

 

 

SUJETO 

 

 

 

 
Ilustración 1. CIRCUITO RELACIONAL. SUJETO: pensamiento-conocimiento-razón-realidad. (María 

Carolina Quintero A.) 

 

A pesar de que el mundo ha sido elemento investigable a través de la historia, las épocas y 

los sucesos, ningún sujeto puede gritar a los cuatro vientos que conoce en su máxima totalidad el 

origen y fin del universo y es así como la incertidumbre hace parte del juego al tratar de 

comprehender su entorno multidiverso. La invitación educativa e investigativa “A la luz de un 

nuevo contexto escolar intervenido por la familia como proceso de vida”, pretende ocuparse de 

las relaciones escuela-familia desde el postulado “Familia fuente de virtudes y deseos”, puesto 

que desde allí se forman todas las características axiológicas que hacen del sujeto un ser 

enmarcado en cualidades y valores, los cuales se demuestran en el trasegar de la existencia. 

PENSAMIENTO REALIDAD 

RAZÓN 
CONOCIMIENTO 
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La familia es por excelencia el nicho donde todo individuo se forma como sujeto, donde 

emergen todas las condiciones de respeto, tolerancia, responsabilidad y demás valores pero sobre 

todo el amor por la vida, por la suya y la de los demás. Ésta tarea de formación va de la mano con 

la escuela donde las dos instituciones familia y colegio se coadyuvan para brindar experiencias de 

amor y aprendizaje en los hijos y estudiantes, pues es su razón de ser. 

La Constitución política de Colombia, de 1991,en su artículo 5, promulga que“El estado 

reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y 

ampara a la familia como institución básica de la sociedad”(Gómez, 2007, pág. 14).El ser 

humano tiene como necesidad fundante la pertenencia a una familia, a sentirse amado y protegido 

como experiencia próxima para crecer en el amor, con una estructura sólida para enfrentarse a las 

dificultades del día a día, de encontrar en los obstáculos congruencias de fortaleza espiritual y por 

ende personal. Éste principio fundamental es reconocido en el estado y gobierno los cuales deben 

propender por crear estrategias de desarrollo integral del sujeto, su familia, su escuela y su 

sociedad. 

El campo investigativo “Educación y Democracia” se toma como punto de partida, toda 

vez quese pretende buscar alternativas de participación en la comunidad educativa. De la misma 

manera, involucrar a los sujetos constructores de historia para integrar personas con más sentido 

de vida y de sociedad, pues es en ésta donde se convive con el entorno, se modifican hábitos y 

saberes, en donde se aprende del error y del fracaso. Se es sujeto al intentar edificar una 

ciudadanía más coherente con el principio de la existencia. 
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FIGURA 4: SUJETO EN EDUCABILIDAD EN LA TRIADA FAMILIA-SOCIEDAD-ESCUELA. claraboya.blogia.com.  
 

 

Teniendo como marco la investigación, la pedagogía y la didáctica, surge la preocupación 

por las relaciones familia-sociedad-escuela. Urge a la educación, una mirada propositiva a esta 

triada, indagando por sus conexiones vitales con la participación, la educabilidad y el contexto.  

Este fenómeno de doble vía, donde participación, educabilidad y contexto se convierten 

en necesidad y urgencia educativa, y al mismo tiempo en posibilidad de solución, se soporta 

como el anclaje para la complejidad dado que la luz que ahora falta, será la luz que más adelante 

se irradie por la acción de la escuela en los contextos rurales. He aquí el principio de recursividad 

del método.  

 

La preocupación inicial se potencia, amplia y complejiza en torno al fenómeno de la 

ruralidad, el cual debe renovar su mirada y fomentar familia-sociedad- escuela como la luz cálida 

y necesaria para las comunidades rurales que través de la participación y la educabilidad acorde 

al contexto del campo, potencien la luz que la Escuela pretende irradiar, convirtiéndola, a ella 
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misma, a la escuela, en la fuente, motor y receptor de la energía necesaria para que las 

comunidades rurales brillen con luz propia.  

De igual modo, y en un sentido hologramático, se evoca el campo de “Pedagogía y 

Currículo” pues se requiere dar una mirada al trabajo en el aula y el trasegar del currículo en la 

escuela como agentes potenciadores del saber educativo. Desde allí, se enmarcan los desempeños 

y habilidades cognitivas de los educandos que son primordiales en el contexto inmediato. 

El campo “Desarrollo Local” es tomado en la perspectiva de la autopoiesiscomo 

autoformación para sí y para los demás, con la historicidad del proyecto de vida de los sujetos en 

intervención. Se genera movilización desde adentro del ser para resplandecer en el actuar 

constante pretendiendo subjetivizar los actoresdel contexto. 

El devenir investigativo, por tanto, en la presente obra de conocimiento promueve 

constantemente la triada familia-escuela-sociedad como realidades emergentes del sentido 

existencial de los sujetos y de la investigación. Los tópicos de indagación suscitan un trayecto 

hologramático en la obra de conocimiento teniendo como punto de partida: 

 

 LA FAMILIA: Tal y como lo exponeFriedrichEngels, en su libro El Origen de la Familia, 

la propiedad Privada y el Estado, citando a Lewis Henry Morgan, argumenta que  

(…) la familia es un proceso de evolución del desarrollo grupal humano, empezando 

por los estadios prehistóricos del salvajismo y la barbarie, para concluir en un 

estadio superior de civilización; pero también, la familia como fiel imagen de la 

sociedad, es una fuente generadora de vínculos, que entraña una complejidad en su 

estructura y funciones (diferentes a los ideales judeocristianos), no solamente 

políticos sociológicamente hablando; sino también lazos emocionales y afectivos, en 
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que sus necesidades expresivas encuentran un cauce para el propio desarrollo de la 

sociedad. (Engels, 1989) 

De esta manera, es entendida la familia como el reflejo de la sociedad, vista desde 

siglos pasados donde la sociología y psicología han hecho sus estudios yaportes al significado 

del entorno familiar,en los vínculos socio-afectivos parala transformación social en la 

hermenéutica de las realidades. 

Familia es donde el niño aprende a reconocerse así mismoy a reconocer a los demás, 

es donde desarrolla y satisface todas sus necesidades biológicas, psicológicas, afectivas, 

espirituales e intelectuales. En donde se siente seguro, protegido y aprehende el valor del 

amor a través del cariño que le brindan sus padres, quienes son su modelo a seguir para 

aprehender a relacionarse con el otro en el principio de otredad, para conocerse así mismo, 

aceptarse y quererse. 

La familia cumple un papel primordial en el desarrollo y formación del sujeto, es allí 

donde se fundan todos los valores que serán acompañantes en el trasegar de la existencia, 

dando sentido a la vida. 

 

 LAESCUELA RURAL: El contexto rural en globalidad es enmarcado desde la productividad 

de los elementos que hacen posible la existencia física y motora de los sujetos, de allí es de 

donde se labra la tierra en la naturalidad de lo que se encuentra a disposición del ser humano, 

por éste entorno se suministra alimento primario para la subsistencia de lo corpóreo. Es así 

como la escuela rural forma parte de los elementos campesinos, quien se despliega por 

entender con los otros el sistema organizador del universo, tomando como punto de partida 

los saberes empíricos de los sujetos en educabilidad, respetando los diferentes ritmos de 

aprendizaje y de vinculación al mundo globalizado. 



25 

 

Educación rural es entendida como aquella que se desarrolla en el campo, donde no se 

cuenta con todas las posibilidades y oportunidades con las que refieren todos los niños, niñas y 

jóvenes de la ciudad, es por ello que en los últimos tiempos se viene dando mayor importancia a 

la educabilidad en estas zonas, teniendoen cuenta las características y potencialidades de los 

educandos campesinos, con el propósito de mejorar y alcanzar la igualdad de condiciones que 

tanto se pregona desde las políticas gubernamentales y así romper los paradigmas existentes a 

través de la historia. 

Según los lineamientos de políticapara la atención educativa a lapoblación rural 

colombiana:  

La población rural requiere de alternativas educativas pertinentes que tengan en 

cuenta características geográficas, sociales y culturales, con el fin de acercar la escuela a 

las comunidades y disminuir la brecha existente entre el campo y la ciudad.(s.n.) 

Esta es una de las políticas institucionales con que cuentan las escuelas rurales de 

Colombia. Como se lee, esuna tarea nada fácil pero a la que hay que apostarle con el fin de 

brindar igualdad de posibilidades a los niños y jóvenes rurales a lo largo y ancho del país y, 

claro, del mundo. Los gobiernos crean políticas de estado pensadas desde la objetividad de 

los estándares internacionales, pero poco hacen por crear alternativas más humanas de 

comprensión de los entornos, ya queen muchas ocasiones se desconoce desde lo 

reglamentario la subjetividad de las escuelas y comunidades rurales, son sujetos con 

arraigadas costumbres culturales, diferencias estructuradas desdepensamientos abstractos y 

poco accesibles. Situación que se vienetransformando con el devenir de la ciencia, la 

tecnología y la sociología porque permiten otras miradas desde lo local a lo global, a 

encontrar otros sentidos de vida, de mundo y de trabajo.  
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Es así como se observa, piensa y deduce como la mayoría de gobiernos 

locales/globales buscan establecer posturas de calidad y estandarización con la mentira de una 

homogenización y satisfacción de lo que se vive en cotidianidad como la educación, la 

alimentación, la salud, la vivienda y, en pequeño porcentaje, la posibilidad de tener un trabajo 

digno con buena remuneración, pues, en nuestraColombia vivimos una de las altas tarifas en 

el IVA de los productos básicos para una adecuada alimentación como un primer orden y con 

salarios medianamente acordes que apenas permiten subsistir, de allí parte la falacia de vivir 

en un territorio que respete a cabalidad los derechos humanos con la participación social y 

desarrollo local de los pueblos o regiones que ven en la educación una posibilidad de fuga al 

discernimiento de los entramados políticos, laborales, económicos y culturales. 

 SOCIEDAD: Desde la apuesta que se hace por la educabilidad, se piensa y deduceque la 

sociedad es ese cúmulo de actores y protagonistas de los entramados entre el sujeto y los 

otros, en dirección a sus relaciones entre grupos culturales, religiosos, y muchos otros que 

hacen del sistema humano una organización compleja de los escenarios en 

transformación. Dentro de los espacios comunitarios locales emergen muchas situaciones 

a favor y en contra de los procesos educables, cada escena es leída en diferentes 

perspectivas lo que hace posible dar significados y significaciones propias de la 

racionalidad abierta, crítica y compleja, dar sentido a las dificultades de entendimiento 

entre los sujetos o comunidades educativas, es una apuesta hecha desde la escuela para la 

transformación en transdisciplinariedad de los entornos. 

Esta obra de conocimiento proponeir más allá de las problemáticas circundantes de 

los espacios vivientes en complexus con la existencia, para trabajar en ellos, por lo que se 

hace necesario el vínculo entre las racionalidades de alteridad y otredad como principios 

generadores de buenos entendimientos y respeto mutuo entre los otros y el yo. Existe la 
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necesidad de conciencia para dar sentido a la realidad que habita en cada espacio y cuerpo 

de los sujetos en globalidad, en la ampliación de perspectiva de mundo, con la experiencia 

social de intercambiar puntos de vista y modos de vida. Es la co-subjetividadque nos 

permite descubrir al otro desde nuestro propio mundo interno del yo o los yoes. 

El mundo se construyó para aprender a vivir juntos en las nuevas configuraciones, 

tendencias o características propias del presente, leyendo la realidad de ahora sin 

desconocer la importancia de lo que aconteció para conocer de dónde se viene y para 

dónde se va, en suma, dar la relevancia a la postura de la inter-subjetividad en 

construcción de la vida pública, política y cultural de los contextos. Al realizar un análisis 

de los escenarios podemos suscitar diferentes ritmos de vida, de lo individual/colectivo, 

de los pensamientos que convergen en cada una de las situaciones circundantes en el 

territorio, el planeta y el mismo cosmos.Entornos llenos de actuaciones escolares con cada 

una de sus características: el aprender, el comprender, actuar, las dificultades, desaciertos, 

inconvenientes, rechazos, alegrías, socializaciones con él y con los otros. El contexto 

familiar es sin duda el primer piso en la estructura o casa de existencia, es el ethos que se 

inventa en el habitar en el cosmos y más aún es el formador axiológico de los intereses del 

individuo, del conjunto, de allí se aprende los estilos de vida, los comportamientos ante 

infinitas situaciones que a diario son protagonizadas en la sociedad. 

Los espacios vivientes entre familia-escuela-sociedad son despliegues del sujeto 

en cuanto a su racionalidad dialógica de entendimiento, en vista de que emergen en el 

mismo orden en que son nombradas por la fuerza organizativa del entorno biológico. Son 

ellas las que ponen en interacción las experiencias dadas desde lo cotidiano y vibrante, 

son tres tópicos de indagación que subsisten a través de la autonomía/dependencia entre 
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las mismas, esto significa que son la totalidad de lo existente. Así pues, surgen otros 

interrogantes o caracterizaciones por escudriñar como son la participación y la 

educabilidad, ya que, son relaciones interdisciplinares en la problemática de la formación 

como condición humana, en la cual se pregunta por lo incómodo para llegar de la mejor 

manera a transformar realidades por medio de las soluciones o estrategias planteadas en 

complejidad.  

 LA PARTICIPACIÓN: Como integración de saberes y aprendizajes a los procesos de 

educabilidad del sujeto en los diferentes contextos. Idea que llama y convoca a otros a ser 

colaboradores y coadyuvadores en la praxis de las realidades locales y/o globales. 

Es el momento donde los actores del contexto tienen la oportunidad de intervenir en 

las decisiones, proyectos, problemáticas y demás situaciones que surgen en el diario vivir. Es 

a través de ella donde surgen las emergencias y constricciones de los sucesos que enmarcan 

los entramados comunitarios, de ahí que pasan de simples espectadoresa ser sujetos 

protagonistas de sus propias realidades, siendo intervenidas por las relaciones con los otros y 

en la consolidación de la identificación social y cultural. 

 “El individuo se transforma en un sujeto protagónico, capaz de incidir en la 

reconstrucción de su espacio, la prevención de enfermedades, la transformación de su entorno 

y problemática cotidiana”.(Cañón, 2012) 

A partir de la participación se busca la vinculación de las familias en las escuelas para 

dar otros sentidos a la educabilidad de los sujetos como proyecto de sensibilidad de las 

experiencias generadoras de conocimientos tanto axiológico y cognitivo en pro del desarrollo 

integral de cada ser. 
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 LA EDUCABILIDAD: Según PacianoFermoso (1981) “ Educabilidad significa la 

cualidad específicamente humana o conjunto de disposiciones y capacidades del 

educando, básicamente de su plasticidad y ductibilidad, que le permiten recibir influencias 

y reaccionar ante ellas, con lo que elabora nuevas estructuras espirituales, que lo 

personalizan y socializan”. 

Entendida de ésta forma, la educabilidad accede a la transformación y adquisición 

de aprendizajes direccionados desde el propio interés por discernir en la penumbra del 

error o el acierto, en relación con las aproximaciones a la naturaleza, a los sujetos y a las 

cosas o situaciones convergentes en los destinos. 

No obstante, es importante preguntarse por la ductibilidad y plasticidad dentro de 

los entornos rurales en confianza con las múltiples situaciones escolares, familiares y 

comunales que son sometidas a fuerzas disciplinares en busca de la fragmentación del ser 

humano, pues aquélla se transforma pero no se agota en la lucha contra las fuerzas 

aplicadas de ruptura, sino más bien adquiere habilidades, destrezas o capacidades al 

mantener su interés por el conocimiento de la realidad, sin romperse y creando otras 

posibilidades de vida y de reacción ante el mundo en la esencia de la plasticidad. 

La educabilidad como proceso es responsabilidad de cada individuo, pues es él 

quien siente la necesidad de perfeccionarsey de construir nuevas y mejores estructuras 

mentales que le van a permitir obtener aprehensiones y comprehensiones para el 

desarrollo de su plena personalidad, según los códigos de ética existente. De modo que, 

tanto la familia como la escuela son agentes fundadores en los sueños y deseos de 

educabilidad en los sujetos, es por ello necesario mantener en fuego ardiente la necesidad 
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de perfeccionarse desde los diferentes ámbitos espirituales, corporales, cognitivos y 

sociales para una verdadera simbiosis con la vida. 

Históricamente podemos ubicar al individuo como un ser en permanente 

plasticidad, pues de acuerdo al entorno,a la situación que le ha tocado vivir, se ha 

adaptado y ha desarrollado diversos niveles de conocimiento. Se evidencia en el deseo por 

continuar en con sus proyectos y deseos de vida queson movidos por diferentes 

circunstanciasecológicas, económicas, políticas, culturales, familiares,escolares y la más 

fuerte de todas, las guerras que se luchan a diario tanto espirituales como sociales que 

trascienden en fortaleza y conocimiento, el sujeto aprehende de toda situación emergente 

en su contexto, gota a gota llena su vaso sin terminarlo de romper por su capacidad de 

lucha constante y en últimas en su desplazamiento a otros espacios espirituales después de 

su muerte. 

Así pues, elser humano siempre ha tenido una actitud de apertura hacia estructuras más 

amplias de conocimiento, llevando su espiritualidad a niveles que le permiten diferenciar entre lo 

permitido y no permitido (bien y mal) en sus esferas sociopolíticas, económicas, culturales, 

ambientales, axiológicas; son los caminos andados a través de la historia del mundo en apertura 

con las emergencias y constricciones de los desafíos trabajados en complejidad. 

Todo proceso investigativo cuenta con un sistema organizacional en apertura con la 

educabilidad que existepor medio del pensamiento,la aprehensión de saberes y en la 

reintroducción del sujeto cognoscente en vinculación constante con la triada familia-escuela-

sociedad, por medio de la participación constante en cada espacio vital de desarrollo, provocando 

en las familias y la escuela misma despertar la sensibilidad perenne de encuentro con los otros en 

el ejercicio de la otredad. Una sensibilidad biológica para percibir los estímulos que trascienden 
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por medio de los sentidos en la manifestación de los entramados más humanos, éticos y morales 

en comunión con la espiritualidad de los sentimientos constituyentes de las redes psicológicas, se 

expresa lo que se piensa, siente y desea como verdadero proceso axiológico. 

 

 

Empezar la andanza por un trayecto sin conocer y con la experiencia empírica del 

saber, es ir paso a paso interpretando, observando, analizando y transformando los escenarios 

de conocimiento del mundo en su quehacer cotidiano. Para ello, se hace necesaria la 

interpretación de los senderos, la dialogicidad entrelas experiencias, los encuentros 

sensibilizantes, retroactividad de la práctica y en el cierre-apertura la construcción de nuevas 

Epistemes o postulados. 
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Toda tarea por emprender suscita riesgos de equivocarse en las estrategias a utilizar 

para el desarrollo local de las comunidades intervenidas, pues se requiere de una etnografía 

complejizante de los relatos de los viajeros que a través de la historia han dado sentido de 

vida y de comunidad, con las actuaciones vibrantes desde sus nichos familiares-escolares-

sociales, permitiendo así no tener un mundo homogenizado, sino diverso, inter-multi-

pluricultural. Como lo expresa Araceli De Tezanos en su artículo „La escuela primaria: una 

perspectiva etnográfica‟: “Etnografía es sinónimo de observación participante, de trabajo de 

campo libre de supuestos y, de ataduras teóricas, de no experimentación, de no cuantificación 

y que los informes que ella genera son algo “novelesco y anecdótico”(de Tezanos, s.f.).  

La observación participante da lugar a vivir las experienciasen los contextos propios 

de los sujetos para hallar significados, sentidos y significaciones de lo indagado, es otra forma 

de entender lo cotidiano. Es por ello que, desde la educabilidad como resplandor, se desea 

vincular de una manera efectiva a las familias en la legitimación de la escuela como 

institución secundaria para la paideia axiológica y por ende es la facilitadora para la 

construcción de habilidades gnoseológicas que le permitirán a los sujetos realizar sus 

proyectos de vida. 

1.1. A MANERA DE MÉTODO: PORLOS CAMINOS DE LA EXPERIENCIA 

El sujeto ha trasegado siempre por los senderos de la incertidumbre y la pregunta, como 

queriendo vivir en un éxtasis constante de felicidad, situación que se torna casi imposible por la 

multiplicidad de características que convergen en el cosmos. No se puede hallar tranquilidad 

plena casi en ningún rincón del planeta. Cada comunidad presenta sus propias problemáticas, 

unas quizás más difíciles que otras, como en el caso de las vivencias escolares que son el foco de 

la sospecha de una niñez solitaria a pesar de los cambios en un mundo cada vez más globalizado. 
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El desasosiego por intervenir de la mejor forma posible en la proyección de vida de los 

educandos, lleva a los docentes a querer capacitarse, conocer y trabajar en la experiencia creadora 

de la formación abierta, crítica y compleja de los sujetos del hoy. El docente es también sujeto 

educable quien reviste con su experiencia otras miradas profundas y complejas de la realidad, el 

interés por indagar es por el espíritu investigador que se antepone en el trabajo diario en los 

contextos educacionales.  

Así como en muchos campos de la ciencia y la tecnología, también en el campo de la 

educación es imperioso considerar grupos de investigación que permitan acrecentar el 

conocimiento de lo que surge en las instituciones educativas. Es urgente saber más sobre los 

niños y jóvenes, preguntarse cómo son, qué cosas les interesan, la forma como aprenden, los 

campos en que se desempeñan mejor, losambientes educativos y su influencia en el desarrollo 

social, humano y, sin lugar a dudas, los intereses familiares. 

Explorar nuevos campos de formación y de conocimiento trae consigo el esfuerzo 

constante de las arduas tareas y luchas imperiosas entre lo que se tiene concebido por el caminar 

y las otras formas de interpretar el entorno. Dichas luchas yacen en la dialogicidad con los 

autores convocados dentro del currículo universitario, acierto magnífico en cuanto a la travesía de 

hombres contemporáneos a las épocas presentes que arden en la incertidumbre del interés 

gnoseológico impregnado de nuevas formas de existencia.El diálogo entre el autor y el educando 

brinda las reconfiguraciones propias en el viaje emprendido desde que nace la pregunta de 

investigación fruto del conocimiento que se tiene de los entornos por interrogar hasta la 

fundación hermenéutica del significado, significación y sentido de la realidad humana. 

La claridad entre los encuentros epistémicos de quienes pensaron o piensan la 

reconfiguración de las posibilidades experienciales de los contextos, da paso firme en la 
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construcción del conocimiento, partiendo de lo empírico para pasar a lo abstracto y llegar a lo 

concreto de la realidad en su dinamismo e interacción. Cada vez más, la educación se reconstruye 

de nuevas ideologías y metodologías que sin ser trabajadas a profundidad y con la 

responsabilidad necesaria llevan al caos a los establecimientos educativos. Por ésta razón, es 

importante trascender en la formación como docente para brindar oportunidades a los educandos, 

generando posibilidades diversas de construcción de conocimientos, en el que los estudiantes se 

expresen de diversas formas, dando a relucir una serie de habilidades y destrezas que por 

naturalidad se desarrollan en la didáctica de las clases y en el transcurrir de la vida. 

Al contar con el despliegue teórico, se descansa por un instante para re-pensar la 

propuesta de intervención en las realidades escolares, es la apuesta por el cambio para dar lectura 

etnográfica de los ambientes naturales, en la voz del otro con los encuentros sensibilizantes, la 

retroactividad de la experiencia y por consiguiente la construcción de nuevas epístemes en la 

reintroducción del sujeto cognoscente. 

La praxis investigativa se acentúa en una organización creadora del conocimiento como 

las partes y el todo, sin pensar en ningún momento que se llega al final, pues se continúa tras las 

huellas de las situaciones emergentes que adolecen las realidades próximas de las familias y su 

relación con la educación de sus hijos. En la búsqueda de la verdad surgen demasiadas 

situaciones de duda, sospechas de inseguridad por no transitar por las vías de la lucidez, en el 

proceso de educabilidad todos éstos momentos son la posibilidad de encontrar algo nuevo, de 

entender con más detalle las múltiples realidades de la escuela, sus familias y en fruto, de la 

sociedad. 

De esta manera, surgen algunos tópicos de indagación como son: familia, escuela rural, 

sociedad, educabilidad, participación, ya queéstos requieren la mirada complejizante en el foco 

iluminador de los territorios imbricados por la pregunta en el interés por indagar, cuestionar, 
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mover las convergencias de la realidad. La inestabilidad es analizada desde la subjetividadpues es 

este el territorio noológico como parte del espíritu humano expresado en la cultura de la escuela 

en su contexto de ruralidad en la dinámica de re-construir pedagogías propositivas, en función de 

una autopoiesis distinta y emergente para contribuir en la proyección de vida de los sujetos y del 

mismo cosmos. 

La escuela-institución, ethosque se inventa para el habitar desde la educabilidad, para el 

despliegue del conocimiento en la aventura al visitar lo desconocido y diferente con la única 

intención de ir más allá de lo visto, observado y analizado desde el propio panóptico en unos 180º 

de luz.Es desplegar la sensibilidad en los sujetos vivos en alteridad para el encuentro penetrante 

entre la triada  familia-escuela-sociedad, dando como resultado el espíritu de otredad, se vive, 

trabaja, sueña, piensa en perspectiva con los otros. Cada destello de luz requiere de la 

personificación de un eje en movimiento como los antes mencionados, la 

hologramíacomplejizante da en suma de la institucionalidad de los nichos donde el sujeto es 

protagonista. Así pues, la sociedad se reviste de la unidad que ilumina la inmensa red de 

significaciones que viven, piensan, razonan y sueñan un mundo con nuevas y mejores 

posibilidades de vida. 

1.2. HISTORIOGRAFÍA DE LOS SENDEROS 

El proceso educativo no es solamente la construcción y adquisición de conocimientos, 

sino también su relación con el entorno, con la vida diaria como formación integral. 

Lascomunidades rurales presentan diferentes característicasculturales, axiológicas, económicas, 

gnoseológicasy problemáticas que deben ser estudiadas para darle sentido a la praxis educativa, 

pedagógica e investigativa.  
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El contexto rural está formado por personas luchadoras, honestas, solidarias y enamoradas 

de su entorno, imparten sus tradiciones culturales, religiosas, políticas y axiológicasdentro de sus 

nichos familiares. Aunque el grado de escolaridad de los adultos no es muy alto, debido a 

múltiples circunstancias del pasado, por lo menos hoy se preocupan más porque sus hijos se 

eduquen.  

El campesino, tan arraigado a sus costumbres, también ha permitido el cambio de 

paradigmas y se ha abierto a nuevas posibilidades, a adquirir otros conceptos, aprehensiones y 

sentidos de mundo en convergencia con la globalización. Es por ello que nuestro país y en 

elmundo se vienen dando nuevas reconfiguraciones en los entramados culturales dentro de las 

familias, la escuela y por ende de la sociedad. Es así como las familias continúan en la emisión-

protagonismo de las prácticas tradicionales tanto orales, escritas y protagónicasque enriquecen 

los entornos como a los mismos sujetos. 

Una de las prácticas culturales es la escolaridad de los niños y jóvenes, los padres 

matriculan a sus hijos en las instituciones, se encargan de que continúen el proceso de asistencia a 

clases y sin darse cuenta pierden de vista su papel dentro de la educabilidad de sus retoños en los 

contextos escolares, ello se evidencia en el poco apoyo en la realización de las tareas y demás 

actividades de acompañamiento para concluir sus procesos durante el año lectivo, en algunos 

casos los padres nunca vuelven a visitar la escuela para preguntar por el avance de los educandos 

o para asistir a las escuelas de padres como semillero de formación y de interacción con la 

comunidad educativa. 

La educación rural colombiana está dirigida desde el programa metodológico de “Escuela 

Nueva, Escuela Activa” desde hace más de 30 años, orientadapor el Comité de Cafeteros. En 

dicho proceso de educabilidad se trabaja por guíaselaboradas con unos momentos específicos: 

actividades básicas, actividades de práctica, actividades de aplicación y compromiso, para que se 
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le facilite el trabajo multigrado al docente,además se cuenta con los proyectos de ley, los 

colaborativos, los de aula, centros de interés que apuntan a un buen desempeño tanto académico 

como practico de las comunidades rurales. Algunas son las dificultades que se presentan con 

dicha metodología, puesto que, se tiende a presentar mucha actividad con poca profundidad y 

efectividad, se requiere tener proyectos educativos institucionales más contextualizados de 

acuerdo a las características subjetivas de la región y en el trabajar desde la inter y 

transdisciplinariedad sin fragmentar las disciplinas emergentes, es el llamado que se hace desde 

las escuelas al Ministerio de Educación Nacional para no recaer en la ruptura entre los proyectos 

por ejecutar. Un solo proyecto en transdisciplinariedad será más efectivo y complejo que 8 ó 10 

proyectos que en realidad se manejan. 

Además de lo expuesto anteriormente, se observa cada vez más la falta de una 

infraestructura satisfactoria para los planteles, sus aulas y espacios están en un debilitamiento 

constante y poco son los recursos económicos para su mejoramiento como también para la 

dotación de las escuelas. Los niños y docentes crean otras estrategias en cuanto a los recursos 

educativos para la aprehensión del contexto local y global. Un acierto es la dotación para las 

escuelas de computadores y en algunos casos con la conectividad a internet como herramienta de 

búsqueda de información al igual que el manejo de los software educativos, pero ello no es 

suficiente porque la escolaridad requiere otras miradas desde lo económico, político, cultural, 

social y curricular,para queasí se vayan dando las transformaciones suscitadas en complejidad. 

En este panorama, el papel del docente es recrear nuevas experiencias de aprendizaje 

desde lo poco o mucho que se tenga en recursos, la viabilidad del proceso educable está en la 

forma como se trasciende en las problemáticas reales tanto de conocimiento como en lo 

económico. 

 



38 

 

2. INTERVENCIÓN DIALÓGICA DE LAS REALIDADES 

“La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud quetenemos que integrar en 

nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema educativo indudablemente, pero también en la 

familia, en la comunidad de base, en la nación” (Delors, 1997) 

En las zonas rurales de nuestro país, y en muchas partes del mundo, debido a la 

marginalidad, la falta de oportunidades para la superación personal y a una tradición que viene de 

muchas generaciones atrás, se presenta un gran problema a la hora de tratar de vincular a los 

padres en la formaciónintegral de sus hijos, como lo exige la pedagogía moderna. Es bastante 

difícil comprender que los padres de familia de las áreas rurales poseen muchas dificultades, para 

ellos mismos y sus familias, y mucho más difícil  hacerles comprender que los niños y jóvenes 

necesitan una formaciónintegral para que sean mejores ciudadanos, mejores hijos y mejores 

padres en un futuro. 

La mayoría de los padres de familia no se involucranmucho con la escuela, lo esencial 

sería que ellos se apersonaranmás de todos los procesos y sirvieran de apoyo a los maestros que 

trabajan como magos tratando de mejorar las condiciones existentes para que los estudiantes 

aprovechen al máximo lo poco que hay.Superar esa barrera entre padres de familia, hijos y 

docentes es un granreto que se debe asumir y para ello es necesario adoptar estrategias que 

permitanromper paradigmas tan arraigados en las mentes de algunos padres de familia. 

La luz es pensada en este trabajo desde la escuela como foco iluminador en las andanzas 

de la familia y la relación de ésta con la educabilidadde sus hijos, es por medio de las 

instituciones que se busca la iluminación de los entornos escolares con más sentido de educación 

y formación para y desde la vida, con la correspondencia de estas dos fundaciones será posible 

contar con entornos más luminosos y deseosos de transformar lo que se tiene, en la proyección de 

los propósitos de existencia y de bienestar local. 
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La pregunta de investigación se plantea en términos de explorar ¿Qué condiciones de 

participación familiar solicita la comunidad educativa para promover la educabilidad de los 

niños y actores del contexto?, y para ello, se enmarca un despliegue alpretender relacionar las 

historia de vida familiar, desde el estudio sociológico de la familia, para identificar los patrones 

conductuales transgeneracionales que comparten la naturaleza de sus relacionesfuncionales y 

disfuncionales. A la luz de la pregunta radical y de otras que han surgido en la experiencia 

investigativa, los interrogantes nos permiten ampliar, complejizar el conocimiento y producir 

acciones a favor de una educación, una sociedad y una familia del contexto rural en armonía con 

la realidad actual. Las preguntas provocadoras son: 

 ¿Qué características de relación emergen entre la escuela y la familia para promover la 

educabilidad de la niñez? 

 ¿Cuál es el horizonte de posibilidad del proceso de educabilidad que puede aportarla 

sociología, la antropología y la psicología en la formación de la niñez de los entornos 

rurales? 

 ¿Qué emergencias surgen desde la escuela a través de la vinculación de las familias en las 

escuelas de padres? ¿Cómo aprovechar estas emergencias para el bienestar escolar de los 

menores? 

 ¿Qué apuestas se requieren de la familia para el proceso de educabilidad de los niños? 

Con todos estos interrogantes, surge entonces la necesidad de enfrentar el problema 

detectado en la práctica docente y que está afectando el proceso enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. Lo que se pretende es lograr unaparticipación activa y continua de los padres en el 

proceso educativo de sus hijos para favorecer los aprendizajespor medio de un apoyo dinámico. 
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Cuando hablamos de educación lo primero que viene a nuestra mente es la escuela como 

centro de formación y núcleo de la acción educativa, pero es fundamental no olvidar que no es el 

único escenario, existen otros canales sin los cuales el proceso de aprendizaje no se completaría y 

entre ellos se destaca la familia como fuente inicial de conocimientos y precursora en la 

formación del ser humano. La familia es el contexto educativo necesario para el aprendizaje y la 

aplicación de los valores, la familia es el primer contexto de aprendizaje de reglas sociales y,por 

tanto, el primer agente socializador del niño. 

La educación se produce en distintos ámbitos y es necesario tener en cuenta todos los 

agentes que pueden intervenir en la misma como los amigos, la familia, los docentes, sociedad y 

demás actores del contexto que intervienen en las caracterizaciones emocionales, conductuales, 

de pensamiento y gnoseológicas a lo largo de la existencia. La educación, considerada como 

proceso y como ayuda, ocurre en el ámbito familiar, pues es en este contexto donde el ser 

humano llega al mundo. Este es el primer ámbito por razón de nacimiento, de amor y de 

estabilidad.El segundo ámbito está en la instituciónescolar donde se complementan las funciones 

educativas familiares. El tercero se encuentra en la sociedad que proporciona influencias 

múltiples tanto educativas como otras que van en contra de los verdaderos valoreseducativos y 

que permite que se pongan en escena todos los aprendizajes adquiridos en los ámbitos anteriores. 

La importancia de los padres en la escuela es alta en tanto ellos son los que educan al 

niño, son los que lo hacen responsable. Así que los padres de familia son una herramienta muy 

importante para la escuela porquefacilitael desempeño del niño y la labor del docente. Para 

mejorar el proceso educativo también esnecesario que el docente tenga el espíritude impartir una 

educación basada en el respeto por la individualidad, que conduzca a la formación de un ser 

seguro y con una alta autoestima. Es fundamental que los docentes puedan capacitarse e innovar 

en su labor y que de igual forma sienta la imperiosa curiosidad por transformar sus prácticas 
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educativas, llevando a las aulas de claseideas que hagan del estudiante un ser competente, útil 

para el mercado laboral actual y que pueda cubrir las exigencias de los cambios producidos por la 

globalización.  

Se puede decir que los padres de familia son muy importantes, pues cuando éstos están 

muy relacionados con la escuela, hay una buena comunicación padre – hijo – maestrolo cualhace 

que el niño tenga un muy buen desempeño académico y más cuando el niño siente algún afecto 

hacia el maestro esto lo motiva a trabajar y estudiar con gusto no como una obligación. 

“Individuo y sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación rica y 

compleja individuo sociedad donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse, 

desarrollarse, regularse y controlarse”. (Morin , 2001) 

De manera que el ser humano no puede vivir plenamente en forma aislada, así como se 

necesita del agua para alimentarse, se requiere de la compañía, el trabajo, la ayuda, el consejo, el 

abrazo, la comprensión del otro para relacionarse y vivir en comunidad, en el acto más profundo 

de sutileza para el desarrollo de identidad, de cultura y por ende de sociedad. 

El sujeto transformador de realidades próximas es quien desde su educabilidad 

permanente y cambiante ha configurado otras praxis pedagógicas, dando luces a la pedagogía 

como disciplina en su interés gnoseológico, nuevas tareas de investigación y/o desarrollo; la 

escuela no es ajena a estas perspectivas, ya que sus travesías están entrelazadas con la paideia de 

los sujetos en su proceso de querer ir más allá de lo que concibe como entorno. La actividad 

educable es suscitada desde la familia en sus anhelos de que los niños y jóvenes puedan recibir-

adquirir otras herramientas para la construcción de conocimientos en el desarrollo de sus vidas, 

dicha tarea debería ser reconfirmada en la axiología propia de hogares, puesto que los padres son 

los primeros y principales formadores en valores, a través de sus prácticas individuales, sociales, 

culturales, políticas y económicas, los niños aprehenden por el ejemplo impartido; es lo que se 
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requiere reconfigurar desde la escuela a la familia para que se sienta como un trabajo único y en 

la compañía de todos. 

Por consiguiente, la antropología hace su apertura al estudiar holísticamente al ser 

humano y en este caso el análisis de las relaciones familiares y escolares para descansar en la 

sociedad como fin de correspondencias entre los sujetos emergentes de las problemáticas 

colectivas, las interacciones entre escuela-familia-sociedad son punto de partida para las 

complejizaciones de los escenarios en educabilidad; aquí juega el principio hologramático que 

plantea Morín, en su libro „Educar en la era planetaria‟ “Cada uno de nosotros, como individuos, 

llevamosla presencia de la sociedad de la que formamos parte. La sociedad está presente en 

nosotros por medio del lenguaje, la cultura, sus reglamentos y normas”. (Morin, Roger, & 

Domingo, 2003, pág. 39) 

En este mismo orden, la sociología entra en esta problematización o urgencia del mundo 

contemporáneo en el pensamiento, poiesis y transformación de los sentidos de realidad, en son de 

los espíritus de otredad al encuentro con el otro y el espíritu de alteridad al cambiar su propia 

perspectiva en relación con los otros y la propia. De esta manera se construye una sociedad más 

humana en un querer colectivo y por ende democrático. 
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Ilustración 2. Transdisciplinariedad de los Contextos. Autor: María Carolina Quintero A 

 

La pregunta de investigación es revestida por los tópicos como son sujeto, educabilidad, 

sociedad, familia, escuela. Territorios vistos pero no observados con la etnografía participante del 

hecho de la realidad inédita de los protagonistas, en el contexto escolar rural. Dicho 

cuestionamiento surge en las andanzas docentes, pues son las posturas que elige el sujeto para 

determinar por instantes los hechos históricos ocurridos en espacios de complejidad. Cada 

territorio indagado es la parte de un todo que da cuenta del todo con sus partes, no se puede 

determinar quién es más importante, ya que su principio hologramático permea todos los ámbitos 

propios reales. 
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La familia ha sido llamada desde siempre la célula, la médula de la sociedad. Y no es para 

menos darle tal significación pues es ella el centro, la basedel desarrollo afectivo, emocional y 

económicoen la vida de los seres humanos. El niño, para nacer y existir, requiere de una madre y 

un padre que decidan inicialmente darle la vida, procrearlo; es así como desde ese primer 

momento ya empieza a formar parte de una familia ya sea funcional o disfuncional. 

Generalmente todosnacen en el seno de una familia nuclear y en ésta emerge la identidad 

de cada sujeto, porque es esteel primer grupo al que pertenecey esdonde se aprende las cosas 

fundamentales para la vida,allí se aprende a vivir en valores, se aprenden costumbres, normas, 

pues, además del deber de proteger, la familia debe formar, toda vez este es el grupo primario 

donde se aprende a socializar.  

Algunos animales viven agrupados en sociedades, pero sólo se basan en instintos 

gregarios, es decir, tienen pautas fijas de acción, no evolucionan.El ser humano, como ser 

sociable, se organiza entorno a su cultura y permanentemente está en proceso de evolución.  

A lo largo de la vida el sujeto conoce y participa en diferentes gruposde juegos, amigos, 

vecinos,compañeros de escuela, de los que emergen nuevas aprehensiones yformas de 

relacionarse.Además de brindar conocimientos, la escuela tiene una función muy importante, 

enseñar a socializarse,a convivir con los otros,formando un tejido humanizante donde se 

reconfigura lo aprendido en el seno familiar para abrirse a nuevos espacios de vida.  

En los tiempos actuales se vive una crisis tanto a nivel familiar como social, no hay un 

verdadero compromiso por elotro, lo que origina brechas monumentales, por lo cual se hace 

indispensable conocer a fondo esta problemática y actuar en conjunto para el beneficio de una 

humanidad agobiada por esta pérdida de valores. 

La problemática llega a la escuela y ensombrecelos procesos de enseñanza- aprendizaje, 

hoy la familia está muy alejada de la misma, no hay tiempo para los hijos,la preocupación 
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constante es conseguir el sustento para el hogar, no hay acompañamiento en el proceso escolar, la 

escuela se convierte en una guardería, donde los padres la vencomo ese lugar dondecuidan a sus 

hijos mientras que ellos trabajan, o hacen otras cosas para satisfacer intereses personales 

oindividuales, las comunidades rurales no son la excepción. 

Hoy se da más importancia a otras cosas, se evidencia un marcado individualismo, 

parecen islas,como cada uno por su lado, se notamucho descuido por los hijos, surge entonces el 

permisivismo y en consecuenciala apatía, la mala crianza que se refleja en el aula de clase, en el 

trato con los otros. 

La investigación nace cuando en el quehacer diario docente se encuentra con múltiples 

dificultades en el aula de clase, que se muestran generalizadas en la región y quemotivan a 

escudriñar en el mundo de cada sujeto educable y leer las realidades vividas desdesu familia para 

poder comprenderla incertidumbre y ansiedad en que se desenvuelven muchos estudiantes.Se 

puede ver como en muchos casos hay necesidades básicas de supervivencia, como alimento, 

vestido, techo, atención médica, todo esto generado por el desempleo, falta de oportunidades, o 

simplemente por irresponsabilidad de padres que malgastan sus pocos ingresos en el licor, las 

salas de juego.En otros casos se hace visible la carencia de afecto, el abandono por parte de los 

padres dejando sus hijos en manos de personas extrañas. 

A todo este se añade que los niños pasan mucho tiempo solos, ya sea por la ausencia de 

sus padres o porque aun estando, no están. Los niños pasan mucha parte de su tiempo frente al 

televisor sin la compañía de un adulto responsable que los oriente o simplemente realizando otras 

actividades pero la mayoría de las veces solos, cada quien anda ocupado y no hay tiempo para 

encontrarse, para compartir, para con-versar en familia y el poco tiempo que están juntos no es 

bien utilizado. 
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El sensor de medida que ha permitido darse cuenta de la problemática existente, es el bajo 

rendimiento académico, y la desesperanza que serefleja el rostro de los niños durante su estadía 

en la escuela. 

Frente a esta problemática, urge la necesidad de comenzar a tejerla investigación a la luz 

de autores que inquietos por la misma movilidad ayuden a darle una mirada compleja a este 

fenómeno que ensombrece la familia, la escuela y lo mismo que una red donde todo afecta a 

todos, desencadena en la crisis que vivela sociedad de hoy. 

Desde siempre ha sido preocupación del ser humano esa búsqueda incesante por una 

educación mejor, más humana, por un mundo mejor.Frente a las inminentes transformaciones que 

ha sufrido la familia en la actualidad, la escuela pasa a jugar un papel muy importante en la vida 

del sujeto. La escuela debepasarde ser un lugar ocupado a ser un lugar habitado, donde se sienta 

ese calor de humanidad, de solidaridad, de diferentes contrastes y matices, de acompañamiento, 

de reconocimiento tanto de sí mismo como del otro a través del sentido de la otredad. 

La escuela debe pensar en un proyecto de ser humano diferente que tenga una formación 

integral, que movilice pensamientos, que sea capaz de ser, hacer y saber hacer, que sea capaz de 

decidir, de elegir y de enfrentar los retos que el mundo cambiante de hoy le demanda. Así mismo, 

debe trasegar por los caminos de la educabilidad como aporte a la formación del sujeto en 

contexto, para que éste pueda aprender a vivir en comunidad, en común-unidad con el otro. 

Es de vital importancia comenzar a implementar acciones que favorezcan el respeto, la 

solidaridad, el amor, el compromiso, el diálogo, el aprender a vivir que es la esencia del ser en el 

mundo, de esta manera podemos sensibilizar las comunidades a través de talleres de escuela de 

padres, de encuentros familiares, de encuentros familia-escuela. 

El proyecto escuela de padres que se presenta tiene como propósito vincular de manera 

activa y permanente a los padres de familia en la educación de sus hijos. Teniendo en cuenta la 
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problemática que desde hace bastante tiempo se viene presentando en la mayoría de las sedes de 

la Institución, donde los padres de familia llevan los niños a la escuela y luego se despreocupan 

de ellos dejando todo el peso de la educabilidad de sus hijos a los docentes, los investigadores 

están hoy convocados a indagar por otras formas de integrarlos a este proceso tan importante en 

la vida del niño. Es por ello que hoy se quiere buscar otras alternativas para acercar estos padres 

de familia a la escuela, para el re-encuentro y hacer que vuelvan la mirada sobre sus hijos y 

retorne el interés por su desarrollo tanto físico, mental, social, emocional, cultural y educacional. 

Las escuelas de padres o “Escuelas de familia”, que se desarrollan a la luz de la 

investigación, a diferencia de las exigidas por el MEN en la guía 34 “ Guía para el mejoramiento 

institucional de la Autoevaluación al plan de mejoramiento”(Ministerio de Educación Nacional, 

2008)son espacios mirados desde el encuentro de una comunidad educativa para la sensibilidad 

ecosófica de las relaciones de educabilidad y participación dentro de las escuelas como territorios 

propios de la civilización contemporánea, donde los protagonistas son los sujetos vivos en 

alteridad y otredad como principio humano de quien pensó en un universo abierto-crítico-

complejo. Este ejercicio va más allá de los talleres preparados por los docentes para los padres y 

madres de familia de sus estudiantes de la básica primaria y se constituye en un escenario de 

pluri-diversidad conceptual; es decir, la comunidad (no sólo de padres de familia) convocados 

por la escuela contribuye, reconstruye y comparte saberes fundamentales para la convivencia en 

sociedad, apoyando la tarea del maestro y convirtiéndose en eje de soporte de las relaciones 

escuela-familia-comunidad. 

La apuesta se hace desde los entramados escolares incluyentes, poiésicos, 

transdisciplinares para buscar darle la hermenéutica propia de los proyectos de vida de los sujetos 

en educabilidad. Educandos con situaciones familiares diversas, caracterizaciones sujetas a la 

genéticamisma del ser humano que requieren de un entendimiento más cercano. Es la 
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subjetividad que emerge desde los entornos haciéndole una jugada transversal a las políticas del 

estado que de algún modo desconocen las circunstancias vivenciales familiares y por ende 

escolares. 

Se pretende que éste sea un espacio de reflexión y de encuentro agradable, ameno, donde 

se puedan intercambiar experienciascon el otro y que con los talleres que se empiezan a 

implementar en la escuela de padres, estos adquieran más compromiso tanto con sus hijos como 

con la Institución, que dediquen más tiempo a compartir con ellos, que de igual manera se 

preocupen por inculcar los valores que tanto se han perdido en este tiempo.A demás de la 

educabilidad de la comunidad educativa, que gana en cuanto a la formación axiológica, las 

manualidades, culinaria, ejercicios informáticos, 

encuentros culturales entre generaciones y la toma de 

conciencia del tesoro de una excelente educación tanto 

de padres como de docentes, pues son los rayos de luz 

para el acercamiento a un mejor bienestar común. Esta 

difícil tarea de educar no puede quedar sólo en manos 

del maestro, es necesario y urgente integrar la familia en este proceso. Debe ser un trabajo 

conjunto y colaborativo para poder lograr el cambio significativo que la sociedad hoy requiere. 

Los talleres son herramientas útiles para los padres de familia porque les pueden ayudar 

en la educación de sus hijos, para que estos puedan enfrentarse a una sociedad que cada día 

presenta conflictos más diversos y más complejos. Que puedan inducir a sus hijos a ser más 

reflexivos, autónomos, creativos, independientes, recursivos, soñadores, osados, pero ante todo 

más humanos. 

Esta es una realidad, si no se empieza ahora mismo a actuar se corre el riesgo de que los 

niños se pierdan en la desesperanza de no encontrar ese faro que ilumine la senda de sus pasos 
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cansados de tanto buscar quien les preste atención, quien los ayude, los asesore, los guíe, les 

brinde una mano amiga que los impulse a alcanzar sus metas, sus sueños. 

No hay una fórmula mágica que nos indique como se debe hacer, pero desde la escuela y 

con la colaboración de los padres sepodrá mejorar la realidad. 

El Ministerio de Educación Nacional MEN, en la Ley 1404 del 27 de julio de 

2010(Congreso de Colombia, 2010), por la cual se crea el programa escuela para padres y madres 

en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, invita a las Instituciones 

Educativas a implementar el programa „Escuela de Padres‟ como proceso de vinculación con la 

comunidad educativa. 

 

Algunas rutas en los senderos: 

 Vincular e incrementar la participación y la responsabilidad de los padres de 

familia en el proceso educativo de sus hijos. 

 Lograr mayor colaboración de los padres de familia en las actividades de la 

escuela. 

 Facilitar herramientas útiles a los padres de familia para afrontar las dificultades 

que se presentan en la crianza de sus hijos. 

Algunas acciones que se realizan para el desarrollo del proyecto Escuela de Padres son: 

Asesorías con personal especializado, Dinámicas de integración, Talleres de reflexión en familia, 

Trabajos grupales, Actividades recreativas, Manualidades; es decir, todo tipo de actividades que 

permitan el intercambio de saberes no solo profesionales sino también con la comunidad 

participante. 

La complejidad humana no se comprenderá separada de estos elementos que la 

constituyen: Todo desarrollo humano significa desarrollo en conjunto de las autonomías 
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individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la 

especie humana (Morin, 2001) 

Los encuentros „Escuela de familia‟ han resurgido en los participantes, actores del 

contexto un espíritu de superación para afrontar con más coraje las situaciones adversas que se 

presentan en el diario vivir y por ende a las constricciones familiares en cuanto a la autoridad en 

el hogar, el compromiso para la realización de las labores académicas extraescolares y la 

colaboración de las tareas domésticas. Son realidades que se exponen no solo en las zonas 

rurales, sino también urbanas. 

A través de los espacios de reflexión se vienen creando sentimientos de pertenencia a una 

comunidad local-regional-nacional, porque desde allí es de donde se parte para concertar 

propuestas de transformación de las realidades presentes en el ambiente, así mismo se potencia 

actitudes positivas acerca de ellos mismos al sentirse partícipes de sus historicidades y proyectos 

de vida. 

En los trabajos comunitarios, los padres y estudiantes disfrutan de estar frente a los otros, 

dialogan, tienen puestas en común, reciben y dan consejos, recuerdan sus tiempos de estudio 

cuando carecían de oportunidades como paquete escolar, refrigerio y almuerzo, nuevas 

tecnologías y didácticas emergentes en educabilidad, pues dos décadas atrás las pedagogías eran 

memorísticas, abstractas y cerradas. Poco a poco la actitud de los padres ha cambiado, se 

muestran más comprometidos, responsables a la hora de intervenir en la escuela para los procesos 

formativos; es así como han ido comprendiendo que ellos son los primeros agentes formadores en 

la personalidad y aprendizaje de sus hijos. 
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2.1. LA EDUCABILIDADY SU PROVOCACIÓN AL PENSAMIENTO 

El pensamiento educativo da cuenta de las reflexiones dadas a partir de los aprendizajes 

del entorno escolar, pues es leído en todo momento con la experiencia de ser educador, se hace 

parte de la sociedad del conocimiento, se trasciende mutuamente. Así mismo, el pensamiento 

permea los aprendizajes dados en el análisis de lo que se enseña. 

El proceso educable es configurado durante toda la existencia del sujeto, en él juegan 

estructuras de transmisión, comprehensión y aprehensión del conocimiento, teniendo en cuenta la 

pluriculturalidad, historicidad y proyectos de vida de los seres humanos en cristalización 

permanente pero no definitiva, es por ello que vincula a los sujetos dentro de la liberación de sus 

concepciones sobre el mundo, a través del sentido que se le brinda al conocimiento. Así mismo, 

debe ser visualizado en la hermenéutica de la experiencia, dentro del contexto de la sociedad. La 

formación de los sujetos implicados en la investigación es concebida desde el proceso de 

socialización del ser humano en la información, comunicación ycomprehensión de la sociedad 

del conocimiento. 

Dentro del círculo hermenéutico de la educabilidad sepuede considerar su significado 

como el deber ser de los sujetos, sus intereses, progresiones, saberes, aprehensiones y 

comprensiones del entorno. Las manifestaciones de las experiencias en un interés humano 

fundamental de lo técnico-empírico-analítico con la participación de la observación, predicción y 

verificación del mundo como objeto en búsqueda del manejo del entorno, de acuerdo con las 

reglas basadas en las leyes con fundamentos empíricos. 

Es así como la realidad del sujeto educable requiere ser mirada desde múltiples 

perspectivas, en el juego de lo empírico con lo científico en simbiosis para dar lugar a otras 
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creaciones experienciales del conocimiento, através de la interpretación, heurística y valoración 

en la comprensión del ambiente en su interacción e interpretación consensuada del significado. 

La significación de la educabilidad es un ir y venir de ideas, de conceptos, de valores, de 

actuaciones, porque se aprende cada día, a cada instante y en todas partes. Es una 

retroalimentación de experiencias compartidas, de emociones vividas, de reacciones, de 

reflexiones ante las perturbaciones del diario vivir, de meditación, de grandes emergencias. 

Este proceso bidireccional de educabilidad y complementariedad permite al sujeto 

alcanzar mayor trascendencia en su devenir, en su proceso ontológico y epistemológico. El 

significado de educación no sólo se dedica únicamente al conocimiento que se imparte en el aula, 

sino que pretendemostrascenderde igual manera en toda la comunidad educativa para que se lleve 

a feliz término ese proceso de acompañamiento tanto de los estudiantes, como de los padres de 

familia y la comunidad en general.  

Después de todas estas aprehensiones se cree que lo ideal sería poder proporcionar una 

educación de calidad a los niños, no pensando solamente en la cobertura, sino en el proceso 

heurístico que le pueda ayudar a alcanzar su desarrollo tanto personal como social. En este 

momento los estudiantes son el centro del proceso educativo y como tal se deben guiar y 

proporcionarlos medios para que pueda alcanzar satisfactoriamente sus metas. 

Es el docente quien modela su comunidad, ya sea a través del trabajo con los padres de 

familia, con sus estudiantes o con los demás miembros, porque es todo un grupo de personas que 

giran en torno a la vida escolar y es el profesional que mejor debe estar preparado pues hace las 

veces de psicólogo, médico, administrador. Dicho de otro modo, es el eje alrededor del cual se 

crea y se recrea una vida comunitaria que les permite aunar esfuerzos para mejorar sus 

condiciones de vida o simplemente asumirlas como actores pasivos de su realidad. Con lo 

anterior, el docente tiene entre sus manos la posibilidad de enriquecer su praxis comunitaria a 
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través de la vinculación constante de los protagonistas del contexto en la elaboración de sentidos 

de existencia y por ende de sociedad, edificando en conjunto otras alternativas de mundo. 

El desempeño profesional es un reto permanente para los docentes pues son cada vez más 

y mayores las responsabilidades que se nos dan, al momento de desarrollar el acto educativo 

como tal no se puede perder de vista el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante tanto 

social, económico, cultural, sino también su relación con el medio ambiente, como lo orientamos 

a cuidar su entorno, a obtener de él beneficio, pero sin destruirlo, sino por el contrario creando 

conciencia en su comunidad de la importancia de su cuidado. 

No se puede negar que los conocimientos son importantes en las personas pero mucho 

más importante es formar al ser como tal con necesidades, con intereses particulares, cada uno en 

un ambiente diferente. Las instituciones deben cumplir con esa expectativa de niños y jóvenes 

que buscan un refugio o simplemente el apoyo y cariño que en el caos actual que vive la sociedad 

no encuentran en casa, ya porque sus padres están trabajando o porque no están con él, es allí 

donde empieza la verdadera significancia de la educación donde el maestro entra a manejar ese 

currículo oculto que enmarca la vivencia de sus estudiantes y retoma este para ayudarles en una 

formación que los prepare para la vida, para enfrentar los retos que cada día la sociedad les 

impone en este mundo globalizado.  

En la triada escuela-familia-sociedad se puede desarrollar un proceso de cooperación que 

logre resultados insospechados para el bienestar y beneficio de la región. Los verdaderos cambios 

en la educación de hoy son y serán trabajados desde la reflexión del pensamiento educativo, en 

las implicaciones del trayecto de la coexistencia dentro del territorio que se habita, dado gracias a 

unas circunstancias mediadas por la razón o quizás por la incertidumbre de quien se imaginó al 

sujeto aprehendiente. 
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Fermoso cree que: 

La educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en que, de 

hecho, puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas del 

tiempo y del espacio, rodeado por una cultura específica, en el seno de la cual cada 

hombre ha de realizarse por la capacitación y vivencia de los valores predominantes en 

el momento y lugar que le condicionan. (1981). 

 

La palabra „educación‟ ha sido analizada desde diferentes paradigmas del conocimiento a 

través de la historia. Hoy, en Colombia, se sigue trabajando desde perspectivas metodológicas no 

aptas para las situaciones reales del país (violencia, hambre, desempleo, corrupción…) con 

dogmas enraizados desde los programas infantiles escolares, cuando a escasos 4 años de edad se 

comienza a estandarizar, evaluar los perfiles evolutivos de los educandos como quien entra a 

reparar una máquina, pues al ingresar a un preescolar los niños empiezan a perder sus espacios 

libres de juego constante para pasar a interpretar de una forma más lógica los contextos que los 

envuelven. Pero, peor aún, cuando todavía se necesita del cuidado, amor y protección de unos 

padres de una buena lactancia materna, de aprender a repetir „papá’, „mamá’, los primeros pasos 

se llevan a los niños a hogares infantiles para entregar esta tarea tan importante a madres 

comunitarias o sustitutas, claro está que en la mayoría de los casos es porque las madres 

requieren del trabajo para llevar un alimento a casa o para ayudar a los padres en la manutención 

del hogar por los altos costos de la canasta familiar en Colombia. En dichos programas escolares 

o infantiles co-ayudan en pro del bienestar de los niños, pero la problemática radica en la des-

familiarización de los hogares dejando estas responsabilidades a otros. 

El sentido de la educación requiere una re-significación de la misma, en el estudio de las 

ciencias pedagógicas y como principio fundada/fundante de los trenzados bio-antro-ético- 
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pedagógicos, es en sí una complitud del sujeto que emerge de la ignorancia por lo antes no 

conocido. Para ello es necesario abolir de los lineamientos curriculares la sectorización de las 

áreas y el desarrollo por grados, la propuesta es trabajar por ciclos de aprendizaje, orientar desde 

la transdisciplinariedad en los proyectos de aula nacidos en la pregunta inocente del educando, 

basados en el desarrollo humano, poiético y científico de la cultura local-regional-nacional-

universal. 

Los procesos educacionales son permeados por las experiencias no sólo en el aula, sino en 

cualquier otro contexto de interés gnoseológico, la escuela desea ser leída con nuevas 

interpretaciones, miradas complejas, diversas, ya que dejó de ser ese lugar hermético-cerrado, 

frustrante para pasar a lo abierto, pluridisciplinar. Todos están llamados a intervenir en la 

historicidad educativa para la transformación poiética de las realidades, observar 

etnográficamente la escuela como el encuentro en otredad con su propio ser y el de los otros 

sujetos, encuentro de amor de quien se entrega y recibe. 

Así mismo, dichos procesos están dados en la interrelación con la realidad y por ende de 

sus problemas, preguntas en complexus con los sentidos dispuestos a recibir lo que se les brinda 

desde el rol del docente, del educando, los padres de familia y demás actores del entorno. Se 

conoce, aprende en relación con los otros en las vivencias cotidianas en emergencia con la 

subjetividad en pro del desarrollo de las capacidades humanas, habilidades mediadas por el 

trabajo docente quien es acompañante en la búsqueda de la luz, del entendimiento y 

comprehensión del mundo. El docente dictador de clases poco a poco ha ido cambiando su papel, 

de dogma o doctrina que se enfocaba en repetir contenidos de los libros, reprimir los sueños, 

anhelos del sujeto susceptible a las transformaciones local-globales. Hoy, en pleno siglo XXI, se 

viene reconfigurando en sentido de la escuela tradicional quien enseñaba a leer y a escribir en un 

nivel elemental con el fin de preparar hombres para el trabajo en las fábricas, poco pensantes en 
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sus propios sueños y realizaciones. En cambio, se está dando desde el aula la oportunidad de re-

pensar frente a los cambios políticos, culturales, económicos, axiológicos y vivenciales. Con una 

mayor labor en la humanización, la tolerancia, la democracia, el respeto por la diversidad y 

demás valores primordiales, los educandos irán personificando el nuevo papel del sujeto hoy, con 

la posibilidad de vivir plenamente actuando por sí mismo para el bien común. 
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3. UNA PERSPECTIVA DE MUNDO, DESDE EL TRASTOCAMIENTO DE LA 

REALIDAD 

 

El ser humano, ser sociable e inteligente, autónomo e independiente en sus actuaciones, 

quien todo lo imagina y comprende. La existencia del ser humano es momentánea, cada instante 

de la vida es necesaria para comprender la propia realidad en todas sus dimensiones, porque no se 

puede desconocer que el ser humano es ser integral, influenciado por el entorno en el cual 

trasciende y transforma su contexto más inmediato. 

Para conocer y descifrar el porqué de la existencia del ser humano, se debe conocer y 

reconocer su evolución la cual implica dos procesos. El primero de ellos, cómo la evolución trae 

consigo el cambio gradual de los genotipos y fenotipos de una población. Generalmente estos 

cambios son acogidos, es decir, los organismos se vuelven cada vez más eficientes en el 

aprovechamiento de su ambiente. El segundo proceso que produce la evolución es el de la 

formación de nuevas especies. Si se parte de la premisa de que la vida se origina una sola vez en 

la tierra, el millón y medio de especies que cubren el planeta, posiblemente se formaron a partir 

de antepasados comunes. Como es el caso del ser humano que a través de investigaciones se ha 

venido comprobando que se procede de la Eva ancestral, algunos rasgos e interpretaciones del 

entorno lo demuestran, siendo África la cuna del género humano o especie humana, trasmitiendo 

en todas las generaciones el ADN mitocondriano como clave molecular. 

El ser humano se constituye de una multiplicidad de situaciones que a diario convergen en 

la paideia de la vida, no vive más realidades que la suya propia. Es por ello que los docentes 

deben recuperar el estatus como formadores e hilos conductores de la transformación local de las 

comunidades en las cuales se desenvuelve.Elquehacer multidisciplinario debe ir ligado al 

desarrollo biopolíticode cada individuo, de ello depende su realización como persona, ser social y 



58 

 

en constante cambio. De ésta forma se interviene en los intereses humanos fundamentales como 

el técnico, el práxico y el emancipatorio, para obtener una relación retribuida del medio ambiente 

en donde se actúa, se es espectador y por ende se transforma. 

El mundo se puede mirar, observar y cambiar desde „El portillo‟, definido como la 

limitante de la óptica de cada individuo, el hecho es ir más allá de los sentidos, de lo visto, 

manipulado. No se encuentra límites al conocimiento, es trabajado desde la complejidad como 

red de redes de la paideia del universo. Es así como el ser humano se constituye en un ser 

mundano pues su existencia gira alrededor de las diferentes situaciones que forman o hacen parte 

de la vida cotidiana, pues sin ella no hay mundo ni humanidad. En lo cotidiano se aprende cada 

instante con un sujeto y un objeto de conocimiento llevándosea través de los diferentes procesos 

con un fin inacabado, porque lo que se conoce y se hace es el mismo aprendizaje. El ser humano 

se convierte en el sujeto que busca, indaga, siente y se transforma. El objeto de conocimiento es 

la misma ciencia con todos sus elementos que ayudan a crear una relación bipolar pues tanto el 

sujeto como el objeto se necesitan y no pueden vivir independientes. 

El ser humano como sujeto tiene entre sus manos la forma de dirigir el objeto, bien sea 

para dirigirlo hacia el bien o el mal. Es por eso que él es el responsable de dirigir el mundo para 

mejorarlo o destruirlo. Es el caso de la bomba atómica donde existía un sujeto que era el ser 

humano y un objeto que fue la bomba. El uno sin el otro no hubiera producido nada, pero 

desafortunadamente un descubrimiento tan sorprendente sólo causó estragos para la humanidad. 

Lamentablemente hoy en día el conocimiento está siendo utilizado para la propia destrucción del 

ser humano, así como el ser humano descubre las formas como se presentan los fenómenos de la 

naturaleza, también ha creado formas de destruirla. El individuo está utilizando el saber cómo 

medio de exterminio. Esta concepción debe cambiar, el ser humano necesita crear conocimiento 

para favorecer y salvar su existencia. 
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Cabe reflexionar sobre el grado de verdad o qué tan indispensable es la ciencia, pues 

también es cierto que el ser humano está llegando a una degradación y su ética pasa a un segundo 

plano, pues la religión no está de acuerdo con la clonación como proceso de conocimiento y 

mucho menos como el hecho de dar vida a un ser por métodos científicos, igual a otro ser y no 

como producto de la relación entre el ser humano y la mujer. De esta forma el campo religioso 

antepone sus cuestionamientos ¿A dónde se quiere llegar, si la ciencia está permitiendo en 

algunas ocasiones pasar por encima del ser supremo: Dios? 

Hay que reconocer que la ciencia es un fenómeno inventado por el ser humano, gracias a 

su necesidad de aprehensión del mundo, de lo que lo rodea, de dominio y de convertirse en un ser 

trascendental, teniendo como fuente lo histórico, lo cultural y lo social. Al ir en busca de la 

verdad se ha desarrollado la ciencia, por un camino lleno de dificultades, desaciertos, errores que 

en definitiva conllevan al éxito después de múltiples caídas, pero siempre con la idea de progreso, 

mejorando la vida del ser. Se puede decir que la ciencia y por ende la epistemología es el 

resultado de una sociedad que la utiliza y un porcentaje de ésta la estudia para comprender mejor 

su praxis, de hecho se necesita mucha dedicación, paciencia, inteligencia e interés para llegar a su 

verdad, a la comprobación de sus hipótesis y a la formulación de nuevas teorías. 

Todo individuo disfruta del habitar en un territorio que en suma no es más que el planeta 

donde se es actor, pero por el deseo de vivir en un sistema de biopoder, se ha ido tras las huellas 

del universo queriendo conocer y desde allí configurar otras galaxias, las intenciones pueden ser 

buenas, pero el gobernar en otras dimensiones trae consecuencias, pues se tiende a falsear el 

sentido de vida del mismo ser humano y posibles vidas que se encuentren fuera de este sistema 

solar. Porque no se disfruta de lo poco o mucho que se posee, siempre se quiere tener más y 

nunca saciar la sed de poder. 
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Las grandes potencias del mundo son las que invierten enormes cantidades de dinero en la 

exploración del universo para poder sacar provecho de ello, no se preocupan por las realidades de 

pobreza, hambre y desolación, que sufren casi la mitad de la población del planeta. Se debe 

educar desde las aulas en la responsabilidad por el otro, ya sea como padres, hijos, hermanos, 

abuelos, tíos, primos, amigos, profesores, compañeros, estudiantes, jefes, esposos, sobrinos o 

como se quieran llamar, puesto que no se puede vivir aisladamente de las personas, es un interés 

hologramático en el desarrollo ethopolítico de cada individuo. 

El pensar en el otro requiere el reconocimiento de las comunidades, tribus y diferentes 

manifestaciones culturales que están en el contexto y a las cuales se pertenece, para contribuir al 

pensamiento contemporáneo movilizado desde las perspectivas del mundo, yendo más allá de lo 

visto a través del portillo que es enmarcado desde la familia, la escuela y la sociedad, pues 

limitan al explorar y soñar con lo después del límite está en el lenguaje, en la dialogicidad de lo 

dicho y lo hecho, reconocido lo dicho como lo pensado, creado y explorado. 

El lenguaje de la vida convoca al discurso de la existencia, en donde las demandas del 

pensamiento contemporáneo se constituyen de las complejidades y alteridades del ser humano, el 

mero hecho de ser, traduce la incertidumbre de lo racional y viviente, como lo 

sustentaMorin(2004) “No es solamente la sociedad la que es compleja, sino cada átomo del 

mundo humano.” 

En síntesis, el ser humano es complejo y vive en ello, entre más se piensa más se 

confunde. En las comunidades poco se piensa del sentido y proyectos de vida, pues sus 

actuaciones son comunes por tradición, son agentes pasivos con escasas aspiraciones 

intelectuales, viven el día a día y un resultado de ello es el poco acompañamiento en la 

educabilidad de sus hijos, como crisis de sentido de la racionalidad moderna. Los padres de 

familia de las comunidades rurales tienen creencias desde lo científico, social, político y poder, 
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pero desconocen la importancia de actuaciones relevantes para dejar de ser simples 

„espectadores‟ y pasar a ser „transformadores‟ desde sus cotidianidades, haciendo valer sus 

derechos y de antemano sus deberes como ciudadanos potenciadores de su historicidad como 

individuo o ser colectivo. 

Se debe soñar e impulsar con que cualquier campesino pueda cambiar su vida y la de sus 

comunidades a través de expresiones de conocimiento científico, artesanal, pues se debe tener en 

cuenta los aprendizajes empíricos de cada individuo y más aún cuando en el momento presente se 

requiere del reconocimiento de la multiplicidad, de la realidad social delirante, de las exigencias 

permanentes y de las demandas contemporáneas de lo ambiental para pensar, crear y transformar 

los sentidos de realidad. 

Una de las urgencias del mundo contemporáneo es la crisis ambiental consecuencia de las 

demandas socio-culturales del momento actual, se malgasta, se mal utilizan los recursos del 

entorno, siendo resultado de la expresión civilizatoria que es atraída por el consumismo obsesivo 

de las familias y en general en toda la sociedad. Es así como el mundo natural se deteriora, se 

acaba y extingue a pasos agigantados, las situaciones de catástrofes ambientales no cesan y lo 

más complejo es que no se cambian los hábitos de desencantamiento del planeta, el hogar al cual 

se pertenece. 

Se comparte el gusto por el estilo de vida de los grupos indígenas, ellos cuidan de su 

terruño, viven el día a día y no se preocupan por el poder, viven en armonía con la naturaleza, 

con su etnia y consigo mismos. Ellos de pronto no ven más allá de lo que el portillo les muestra, 

pero viven en relación con lo que son y con lo que tienen. La despreocupación por el medio es 

porque vemos más allá del portillo pero con el sentimiento del poder-tener y al tener estas 

posibilidades se destruye sin más conciencia de aquel que desea dominar, estar sobre, ser el 

titiritero del teatrino que está en escena donde se existe. 
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La educación, por más que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual todo 

individuo es una sociedad como la nuestra puede acceder, y no importa qué tipo de 

discurso, se sabe que sigue en su distribución, en lo que permite y en lo que impide, las 

líneas que le vienen marcadas por las distancias, las oposiciones y las luchas sociales. 

Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la 

adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican(Foucault, 2011, 

pág. 38) 

La tarea de la educación es sentir, vivir y reconstruir el currículo para una 

ambientalización desde la perspectiva de la generación del cambio de pensamiento de los 

individuos, crear conciencia, reflexionar hacia dónde se va para sentir la naturaleza que habita en 

los sujetos, disfrutar de un aire limpio, del canto de los pájaros, el caer del agua en una corriente 

abundante y cristalina. Muy pocos lugares en la tierra tienen éstos espacios de riqueza, muy pocas 

personas se maravillan de lo que se desarrolla en su contexto, de la vida natural que sigue su 

trayecto generando más vida como la cadena de la existencia, unos nacen, otros mueren y al 

morir se vuelve a la vida. 

Lo ambiental puede pensarse como un campo no sólo intelectual sino también 

vivencial, donde se pone en juego el concepto que lo nombra y el efecto que lo soporta. 

Lo ambiental se presenta como una potencia del pensamiento contemporáneo, un extraño 

nombre que se sitúa en los intersticios del saber/poder, que encuentra límites donde antes 

hubo desmesura y encuentra vínculos donde antes hubo abismos.(Pineda, 2011, pág. 7) 

En las manos de la educación está el repensar y reconstruir el acercamiento como 

encantamiento del ser humano con el medio que seda en perspectiva a través de los campos 

intelectuales del pensamiento contemporáneo. La educación ambiental debe estar inmersa en 

todas las disciplinas entendidas como áreas dentro del currículo escolar, pues no se puede 
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convertir en una sola cátedra aislada de los demás conocimientos, más bien debería ser entendida 

como la orientación clave para el aprendizaje de estilos de vida saludables y con sentido en un 

contrato socio-natural. La paideia de la escuela suele estar encaminada al poblamiento del trieje 

educación-cultura-sociedad, dejar las fórmulas del conocimiento al juego de las disciplinas, dado 

que los aprendizajes se dan en todas las situaciones por las cuales el ser humano camina, se 

aprende en la familia, escuela, sociedad. 

Al estudiante se requiere enamorarlo de su vida, cuidándola, protegiéndola con el re-

encantamiento de sentido. Para desarrollar este trabajo se requiere asombrar con los misterios de 

la vida, investigar con los educandos a partir de lo actuado, es pensarqué, cómo y para qué se 

hace, cómo se transforma lo que ya existe, como resultado de ello se tendrá el habitar poético en 

concordancia con lo dispuesto por aquel que tuvo el sueño de la vida. 
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4. FAMILIA, ESCUELA Y SOCIEDAD EN LA PAIDEIA DE LA DEMOCRACIA 

 

Desde y para la construcción de ciudadanía se debe enfocar la mirada del quehacer 

cultural, pedagógico, económico, familiar, social y axiológico para determinar las 

particularidades del progreso educativo y democrático del ser humano como ciudadano activo 

potenciador de sus propios desarrollos y realidades. Es por ello que el contexto del momento 

actual, del mundo y la nación nos lleva a reflexionar sobre el sentido de la educación en un 

horizonte de rápidos cambios y de diversas exigencias y demandas del sector educativo. Una de 

ellas es el impacto que ha tenido la paideia de la democracia en las aulas de clase, puesto que 

busca proporcionar elementos o instrumentos posibilitadores y potenciadores del conocimiento 

en su propio ser, en el otro y las actuaciones para el desarrollo institucional, entonces surge la 

pregunta: ¿Cómo lograr hacer un uso más humano y racional de las posibilidades del contexto 

dentro de los entornos familiares y escolares? 

El ser del ser humano debe formarse para la vida traducido en un desempeño personal y 

social, en un saber ser, saber actuar y decidir frente a su propio proyecto de realización personal 

dentro de un mundo en constante cambio. Ante diversas situaciones de la vida, el ser humano ha 

identificado el meollo del problema, lo plantea en términos claros y comprensibles, pone en juego 

su pensamiento creativo para proponer diversas alternativas mediante razonamientos que 

implique innovación, descubrimiento, esfuerzo mental, desarrollo práctico sin que ello involucre 

necesariamente una solución definitiva, pues el ser humano en el mundo debe gozar de una 

conciencia ética entendida como la reflexión intencionada que hace sobre la calidad y validez de 

las normas, valores, métodos, procedimientos y actuaciones, sus consecuencias e impactos 

generados por esas relaciones en el trieje ser humano-sociedad-naturaleza. 
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Es así como el fin de toda educación es propender por el ajuste civil y democrático del ser 

humano, pero para llegar a tan anhelado sentido se necesita transformar el rol de las familias, la 

escuela, la sociedad como agentes constructores y formadores en ciudadanía. Desde que la madre 

se encuentra en estado de maternidad se pretende que estimule a su hijo con buenos sentimientos, 

pensamientos, deseos. En la época de la niñez, el Estado pretende garantizar la pertenencia a una 

sociedad de derecho con el registro civil y sus planes para la primera infancia, programas que en 

su totalidad no son eficientes, eficaces y equitativos para cada uno de los niños de la nación y del 

mundo con una pre-ciudadanía. Para que ello se cumpla con las políticas del gobierno es 

imprescindible que los dirigentes del mundo se pongan en la tarea de pensar en el bienestar 

global y no individual. 

En este sentido los ciudadanos del planeta entero requieren ser vistos y ver a los “otros” 

como “nosotros” en un punto más comunitario y menos extranjero, expresado así por Bauman 

(2007). Somos “nosotros” sólo en la medida en que hay otras personas que son “ellos”. Y esas 

personas forman un grupo, un todo, sólo porque todos y cada una de ellas comparten una 

característica: no son “uno de nosotros”. 

Cada vez más se es tratado y se trata a los demás como extranjeros, entendidos comola 

familia, el compañero, el amigo, el conocido, el desconocido; se piensa, se calcula, se determina, 

se inculca, se opina sin conocer a fondo las individualidades y características, los sentimientos, 

deseos, pensamientos y opiniones de los que están alrededor. De alguna manera se quiere ser 

individual y a la vez general, se reprocha la forma de pensar, vestir, actuar, hablar distinta a la 

que se posee. Para vivir la democracia en todos los momentos se solicita disfrutar de la diversidad 

de estilos de vida siendo más humanos y respetando cada uno de los sentidos-significados del 

existir.  
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Es así como la familia es el ente fundamental e indispensable en el crecimiento y 

formación de los niños, es la base de toda sociedad, principalmente es el cimiento axiológico en 

el devenir de las actuaciones a lo largo de la existencia. La mayoría de los padres dejan ésta tarea 

a la escuela, se despreocupan por enseñar a sus hijos los valores como el respeto, la tolerancia, la 

responsabilidad, la solidaridad y más aún se pierde gusto por la propia realización personal. Se 

escapa a las enseñanzas de los abuelos en donde premiaban las normas de urbanidad, pero 

también fue impuesto y más en la niñez el silencio, el poco actuar por su propio deseo. Los 

padres se evocaban a pensar y decidir por sus hijos ¿Hasta qué punto de vista fue necesario que 

los abuelos impartieran éstas enseñanzas?, como se dice todo tiempo pasado fue mejor, sin 

embargo, el presente es posible de transformarse y más aún, el futuro es incierto pero siempre 

con deseos mucho mejores; y para lograrse se plantea el cambio de mentalidad tanto de padres 

como de la ciudadanía en general. 

“Es la escuela una institución social por excelencia y con la ineludible responsabilidad de 

formar a la niñez en ciudadanía, podría comenzarse por plantear un problema en esta dirección”. 

(Salazar, 2011) 

La construcción y formación en ciudadanía se desarrolla principalmente con la actividad 

participativa del ciudadano, puesto que el ser humano ha transformado el mundo de la mano con 

los otros seres “nosotros” y es por eso que hoy se disfruta de lo que se conoce gracias al trabajo 

mutuo de millones de personas. A pesar de tantos avances en la ciencia y la tecnología no se 

logra enfrentar con calidad y eficiencia los problemas sociales más frecuentes como el hambre, la 

falta de vivienda digna, las enfermedades más resistentes, de manera similar los virus que en su 

gran mayoría son invento del mismo ser humano, la desnutrición en los niños de escasos recursos 

económicos y sus consecuencias sociales podrían tener solución si existiera una adecuada 

educación para la participación. 
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Dicho de otro modo, la participación ciudadana se basa en el reconocimiento de las 

capacidades propias y de los demás, como herramientas para solucionar los problemas antes 

mencionados. El reto está en el mismo estado con todas sus organizaciones sociales: la familia, la 

escuela, la sociedad y el gobierno. Por consiguiente, es en el hogar, las interacciones en la niñez y 

las instituciones en donde se edifica y forma el valor social como campo propicio para la práctica 

de valores como el respeto y la tolerancia. 

La formación de una ética democrática debe propender por formar en el sujeto las 

diferentes perspectivas de mundo, los intereses, saberes, culturas e ideologías para que aumente 

su sentido pluralista y definala manera de interpretar la realidad como una realización de 

identidad. Una educación para la democracia requiere de una formación en ciudadanía 

participativa que se fortalece desde las aulas, llegando a unos acuerdos constantes para no caer en 

aquellas normas rígidas y predefinidas que solo llevan a la comunidad educativa a un 

desencantamiento del derecho primordial como lo es la educación, porque es ésta la que permite 

un verdadero progreso a nivel personal, profesional y por ende democrático. 

Uno de los aprendizajes más difíciles, pero también más valioso, esel ejercicio de 

la democracia, es decir, aprender a convivir con los demás integrantes de la comunidad, 

respetándonos mutuamente y reconociéndonos en la diversidad, aprendiendo y 

permitiendo la autonomía, participando activamente en la construcción de nuestro 

hábitat y enfrentando los conflictos de manera pacífica.(Cardona, Cárdenas, Parra, & 

Pérez, 1998, pág. 31) 

En los contextos escolares es posible vivir la democracia y por ende la ciudadanía, cuando 

se permite al educando en formación, participar en la construcción de proyectos, siendo 

escuchado en la toma de decisiones y contribuyendo con sus responsabilidades al bienestar 

común. Dicha postura no puede sonar como una utopía, sino más bien como un deseo realizable, 
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pues se necesita una reflexión ética sobre los derechos como alternativa de la sociedad que se 

desea construir, con el sentido y razón de ser de cada sujeto. El conocimiento y reconocimiento 

de la colectividad es una de las fuentes primordiales para el entendimiento entre los sujetos, 

teniendo de base el respeto individual y colectivo, el sentido de la otredad, reconociendo que se 

es parte de un sistema, que se habita un mismo mundo en el cual ocupa un espacio muy 

importante para sí, para los demás, y con mayor trascendencia el entender como nuestro primer 

territorio es el cuerpo que se habita. 

Todas las instituciones escolares tienen como propósito formar para la vida y en el 

desempeño de la propia existencia donde demanda más saberes axiológicos que de conocimientos 

productivos. A medida que se vive se pone a prueba los valores éticos del sujeto, su desempeño y 

actuación frente a los demás, las relaciones grupales e individuales. Es por ello que, las políticas 

gubernamentales deben privilegiar aquellos saberes y habilidades en relación con los otros y no 

dar prioridad al saber productivo como si fuesen máquinas a las cuales se puede programar para 

dar un mayor rendimiento hasta agotar el cuerpo y el alma, dándole mayor sentido a las 

interacciones con el entorno, al respeto, la tolerancia, justicia, autonomía, solidaridad y 

cooperación para pretender ser mejores personas con un sentido de vida establecido sin estar por 

encima de nadie. Cuando se piensa en el otro se construye ciudadanía y por ende una democracia 

más ética, equitativa y autónoma. 

Los proyectos educativos institucionales, PEI, tienen la función de lograr una 

participación activa de la comunidad educativa en la planeación y ejecución del mismo, velando 

por tener muy en cuenta el punto de vista de los sujetos y de los diferentes contextos tanto 

familiares como sociales, comunales y escolares, para propender por el progreso de las 

comunidades, dela misma manera que lo hace por la edificación de una sociedad democrática 
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como proyecto social para tratar de solucionar los conflictos entre los diferentes agentes del 

gobierno y la sociedad civil. 

Tanto en estudiantes como padres de familia y demás miembros de la comunidad 

educativa se pueden desarrollar competencias ético-ciudadanas como lo son los conocimientos y 

actitudes que se demuestran en un momento determinado. El respeto entre los miembros de una 

sociedad es una de las características de una verdadera educación de calidad, así mismo, la 

expresión y la habilidad para trabajar en equipo, la postura frente al otro y la capacidad de 

discernimiento. 

Nada de lo antes mencionado puede sonar y sentirse como una utopía, ya que se camina 

hacia el logro pleno de la democracia en el entendimiento entre los individuos con bases sólidas a 

nivel ético, personal, familiar, escolar y social como proceso hologramático. Podemos definir a la 

escuela como una institución social responsable del proceso de socialización y formación del ser 

humano. En ella se deben propiciar unos ambientes más cálidos, armoniosos, creativos y éticos 

para que los niños y jóvenes fortalezcan su convivencia escolar democrática, el desarrollo 

humano y la ciudadanía. Pero en ocasiones se presentan situaciones no acordes a los deseos de las 

instituciones, situaciones generadas por múltiples razones como por ejemplo el cambio de 

domicilio debido a que los padres de familia son agregados y no propietarios, otra situación muy 

común es que los padres necesitan la colaboración de los hijos en las labores agrícolas o para que 

les lleven los alimentos hasta el sitio de labranza. Este ir y venir de niños y jóvenes va generando 

una multiculturalidad que en ocasiones desencadena en conflictos debido a las consecuentes 

luchas por marcar el territorio y establecer quién es el líder, el que manda. 

De todo lo anterior podemos concluir que si la escuela de verdad se preocupa por formar a 

sus educandos en valores, la sociedad tendrá niños y jóvenes democráticos que son capaces de 

convivir con el otro sin agredirse, tolerantes, libres y autónomos en sus decisiones para resolver 
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conflictos yennuestras escuelas estamos formando en ciudadanía y democracia cada vez que 

estamos pendientes de todas las actuaciones de nuestros niños y cuando les permitimos formar 

parte de las decisiones que se toman en la institución. Como ejemplo primordial tenemos el 

gobierno estudiantil, donde los niños y jóvenes son motivados e instruidos sobre lo que significa 

el gobierno estudiantil para la escuela, cuáles son sus beneficios y cómo se lleva a cabo su 

elección. 

4.1. INTERDISCIPLINARIEDAD ENTRE FAMILIA-ESCUELA-SOCIEDAD 

Desde el surgimiento del hombre en la tierra se viene dando el conocimiento, nace como 

necesidad de interactuar con la naturaleza, de su dominio y transformación, como necesidad de 

vida en la constitución misma del ser. Todo ello gracias al predominio del hombre en el pensar y 

en el sentir, todo lo que ocurre alrededor de él se reviste de significados más propios al 

interactuar con la misma experiencia. 

A través del nacimiento de las experiencias con el entorno, de la investigación y en suma 

de la producción de conocimientos se produjo el origen de las disciplinas estudiadas de forma 

técnica o abstracta, aunque no se desconoce su gran acierto en el estudio de la bioligización de la 

vida, sus diversos avances en la ciencia biológica y tecnológica, en la búsqueda de nuevas formas 

de combatir las enfermedades que a diario emergen en el sujeto, brindando más posibilidades de 

vida, desafiando la muerte como fin último de todo ser humano. También se hace necesario el 

estudio de la deshumanización de las disciplinas que en su afán de dominio del universo, han 

perdido de vista el quehacer cotidiano de los sujetos, sus familias y en sí de la sociedad misma. 

Las disciplinas son entre ellas independientes en su estructura pero a la vez se relacionan, 

pues no puede haber ciencia sin pensamiento y sin contexto. Desde la concepción más antigua 

siempre se ha creído en una estructura única de los conocimientos del ser, pues ningún sistema se 
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da por separado todos se integran entre sí, y en la medida que un concepto evoluciona los demás 

lo hacen como parte fundamental del todo, del concepto totalitario de humanidad o de 

humanismo que se tenga. 

El concepto de humanidad siempre ha ido cambiando se ha ido construyendo es así que en 

un comienzo se pensaba no en el individuo sino en el grupo como tal, dándosele a éste la potestad 

de influenciar la construcción o mejor formación de la humanidad, posteriormente se despertó 

una conciencia sobre los otros saberes que conforman ese concepto de humanidad como lo son la 

cultura, el conocimiento, el arte, la educación y la misma historia. 

 

NECESIDAD: VIDA, CONOCER Y 

MANIPULAR

PENSAMIENTO

INVESTIGAR : PRODUCCIÓN

DISCIPLINAS: CONOCIMIENTOS

TRANSFIERE CONOCIMIENTOS 

DE UNA DISCIPLINA A OTRA

INTERDISCIPLINARIEDAD

SISTEMA DE PRÁCTICAS SOCIALES

NACEN EN EL SIGLO XIX, SU ACIERTO 

LA BIOLIGIZACIÓN DE LA VIDA
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GNOSEOLÓGICOS
SUJETOS VIVOS EN OTREDAD

NUDOS DE COMUNICACIÓN

CRISIS DE SENTIDO

FIGURA 7.INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL MOVIMIENTO DE INTERESES GNOSEOLOGICOS. galactic-citizen.blogspot.com. María Carolina Quintero A.  
 

 

En diferentes momentos históricos se ha permitido hablar de unidad de las ciencias, hecho 

que ha sido cuestionado por analistas y sociólogos pues opinan que no puede haber hegemonía de 



72 

 

las ciencias pues mientras unas son concretas, analíticas y experimentales, otras son más 

espirituales, sociales y especulativas. 

Otra visión de las ciencias nos la da la personalidad occidental que es formativa, 

educadora, liberal, creadora, ésta admite la posibilidad de una unión entre las ciencias, que sean 

como un todo, que haya unión entre las ciencias y el espíritu, el conocimiento en sí es amplio. A 

pesar de que la solidaridad entre las ciencias es cada vez menor, no es así la responsabilidad que 

estas tienen frente a la sociedad, pues se espera de ellas respuestas que la misma sociedad no 

tiene. 

Es por ello que en estos últimos años han sido muchos los cambios en las ciencias 

mismas, en ocasiones han replanteado sus orígenes como disciplina fundante de los 

conocimientos, gracias a la crisis de sentido en las tramas de la existencia, entonces surge la 

interdisciplinariedad como movilidad de lo gnoseológico en la identificación de los nudos en 

comunicación con las disciplinas en sus objetos de estudio, en los entramados característicos de 

los saberes dando origen a otras disciplinas fundantes de los sistemas vivos de otredad. 

Sin lugar a dudas, la interdisciplinariedad es una fuente más de saber, conocer y 

transformar los entornos, los sujetos, sus vidas íntimas-cotidianas, en el sentido de otredad con 

relación a los otros. Este llamado se hace desde y para las escuelas en tanto se postula otras 

miradas emergentes de las relaciones próximas de los sujetos en educabilidad impartiendo 

conocimientos no como verdades absolutas, sino como posibilidades de entendimiento, a lo 

soñado desde otras perspectivas de mundo. 

Pensar en la educabilidad de los contextos, en la emergencia de lo posible y de lo 

cambiante; es pensar en una nueva reconfiguración de las escuelas desde sus currículos, 

proyectos educativos institucionales, perfiles, misión, visión. Para ello se requiere el 

establecimiento de currículos abiertos, críticos y complejos mediados por la contemporaneidad de 
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los hechos que marcan historialidad en lo cotidiano del mundo. Transformar las prácticas 

educativas, es la real urgencia en el ámbito educativo y para ello se solicita la gota faltante dentro 

del vaso a medio llenar de la interdisciplinariedad entre las áreas de conocimiento para llegar no a 

la fragmentación de los saberes, sino a la proyección de investigaciones en la poiesis de otras 

teorías y por ende de la mirada cambiante de los entornos. 

El proceso de educabilidad debe ser asumido desde el desarrollo de las funciones de 

maduración de los educandos, en la holística propia de vida y del ser, porque el aprendizaje como 

proceso se adquiere en individualidad, cada quien aprende lo que desea de allí parte la diversidad 

de profesiones. Siendo individual se reviste en colectividad a través de las relaciones escolares, 

familiares y sociales, el conocimiento pierde su importancia sino se transmite, percibe y 

transforma en comunidad del mundo globalizado y cambiante. 

Las disciplinas suscritas a la escuela, colegio o universidad son llamadas a la red de la 

naturaleza del sujeto y de su educabilidad para hallar trenzados de encuentro entre las unas y las 

otras, teniendo en cuenta cómo se dio el origen de la vida en el universo, quizás y por medio de 

estudios desde la nada como el caso de la física y su postulado de la energía o por lo mucho como 

creación divina. Las ciencias postulan avances en el saber globalizado y frío, pero desde las 

aulas, sitios de encuentro para la educabilidad, se necesita una perspectiva viva, ardiente en el 

principio de la otredad significante. Así mismo, se da en cada situación relevante que se presenta 

en el diario vivir para la comprehensión de las gotas de sabiduría que llegan al cerebro en el fruto 

de lo aprehendido utilizando los sentidos como herramienta de percepción del entorno. 

En resonancia con lo anterior, la gran tarea de la escuela es hacer viviente los contextos 

escolares, en la hermenéutica propia de las experiencias fluctuantes e investigativas de los 

procesos en educabilidad. Para ello, se reclama el aporte o vinculación de la familia como efecto 

apremiante sobre la construcción de sentidos de vida en la proyección de lo que se busca y desea. 
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Es bien conocido el papel primordial de las familias tanto en la formación de valores como en la 

suplementación de las necesidades básicas de: alimentación, protección, vivienda. Hoy más que 

nunca se necesita la asistencia continua de padres para que entre ellos y la escuela se creen lazos 

de confraternidad en pro del desarrollo de capacidades, habilidades, procesos cognoscente y 

demás trayectos inherentes a los sujetos para la vivencia propia del entorno. 

Al involucrar a la familia en la educabilidad de los niños se hace imprescindible dar la 

oportunidad a las diferentes disciplinas que hacen parte del entramado corpóreo espiritual del ser 

humano en lo ético, moral, axiológico, formativo, con la subjetividad pertinente en constitución 

compleja del sujeto al igual que la vitalidad de los sistemas orgánicos en convergencia con los 

sentidos en su razón de ser de la percepción y transmisión de los sentires para compartir los 

cruces de saber y dar apertura a la transdisciplinariedad en posibles soluciones al contexto en 

educabilidad y por ende de la sociedad como fruto de la triada familia-escuela-sociedad. 

Frente a la triada familia- escuela-sociedad surge la pregunta ¿cómo se piensa la escuela, 

el aula interdisciplinariamente? Y¿cuál es el papel de la sociedad ante la problemática actual? 

Pensar el aula como el lugar donde se habita, la casa, el hogar del conocimiento, pero de un 

conocimiento más humano donde se le dé mucha importancia al sentido de la otredad. 

Es el acompañamiento de varias disciplinas que se integran para formar entre todas la 

disciplina del amor, la solidaridad, de la unidad. Pensar interdisciplinariamente el aula es pensar 

en integrar, unir, complementar las diferentes áreas para desarrollar en el sujeto el sentido de la 

autonomía, el amor propio y el respeto por la diferencia en el otro y con el otro, que a través de 

cada uno de los saberes de cada disciplina se logre articular esos conocimientos para alcanzar el 

re-encantamiento de los niños, niñas y jóvenes por la escuela, en la que se fundarán sus afectos y 

se estrecharán lazos de amistad y humanidad. 
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El docentetiene esa responsabilidad ontológica en su quehacer educativo, de darle sentido 

a lo que hace interviniendo sus comunidades para ser la luz que oriente la construcción de la 

personalidad de esos seres que andan entre sombras, queestán en sus manos. En este mundo 

actual, con el fenómeno de la globalización donde todo afecta a todos, donde se vive una crisis 

mundial de pérdida de valores en la que todos son responsables, partícipes y a la vez víctimas, no 

se puede ser ajenos a lo que pasa alrededor: inequidad social, injusticia, desamor, violencia, 

atropello, indiferencia, hambre, desplazamiento, desapariciones forzadas. Como educadores, se 

tiene el deber social y moral de actuar para hacer comprender a las comunidades que entre todos 

sí se puede, que si se aúnan esfuerzos se pueden lograr transformaciones profundas en las 

realidades y contribuir a alcanzar esa utopía siendo el maestro el faro que guía en la búsqueda de 

un mundo mejor, de una humanidad mejor, un ser humano que le encuentre sentido a la vida, que 

ame la vida, que disfrute de las cosas sencillas, de compartir en familia, de aprovechar cualquier 

momento para dialogar con los hijos, con la pareja, interesarse por lo que sucede, disfrutar todos 

los momentos. Igualmente, con las personas que les rodean, aprender a compartir con el otro los 

momentos maravillosos que brinda la vida y estar dispuestos a colaborar, solidarizarse con lo que 

sucede a los otros. 

En la obra de conocimiento „A la luz de un nuevo contexto escolar intervenido por la 

familia como proceso de vida‟, la preocupación constante es la apatía de los padres, esa 

despreocupación por sus hijos. Los maestros son conscientes de esa función política que deben 

asumir para lograr una transformación social y cultural de sus contextos, ya que hay una 

comunidad en la que se puede mediar, aconsejar, potenciar, crear, transformar. Pero no se puede 

estar o andar separados en el mundo, cada uno por su lado, si todos por diferentes que sean 

entretejen sus intereses, capacidades, preocupaciones, proyectos, conocimientos, motivaciones, le 
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estarán dando fuerza a ese proyecto humano considerado como patrimonio histórico- cultural, el 

sueño de una mejor humanidad. 

La escuela debe tener como norte una nueva visión de conocimiento que coadyuve al 

sujeto a alcanzar un desarrollo más profundo de su personalidad, sus emociones y el modo de 

percibir el mundo, donde aprenda las diferentes maneras de habitar la escuela, que su 

pensamiento sea abierto y crítico, que comprenda la multiculturalidad del otro para que pueda 

vivir en vecindad con él y consigo mismo. Pero tanto derroche de conocimiento puede también 

enceguecer al sujeto y olvidar la realidad que lo envuelve, restándole importancia a la vida 

misma. El abordaje del conocimiento debe hacerse siempre pensando en el bienestar del sujeto y 

jamás en el enajenamiento de sus capacidades, habilidades y destrezas. Es buscar el punto justo 

donde se une lo objetivo con lo subjetivo para darle sentido a la vida tanto social como 

epistémica y simbólica. 

En consecuencia, se pretende que la escuela sea ese lugar topofílico donde el niño, niña, 

joven aprenda a habitar para que transforme su pensamiento y manera de sentir el mundo, porque 

la escuela debe pensar en un proyecto de ser humano diferente que tenga una formación integral, 

donde aprenda a ser, hacer y saber hacer, que sea capaz de decidir, elegir y enfrentar todos los 

retos que la sociedad de hoy le demanda. La escuela debe ser esperanzadora y motivadora para el 

estudiante. Debe ser consciente de la labor que está en sus manos, de las pequeñas 

transformaciones que puede empezar a fomentar en beneficio de la sociedad. 

4.2. POR LOS CAMINOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA PÉRDIDA DE 

IDENTIDAD 

“La educación se debe centrar alrededor de una ciencia explicada como algo en perpetua 

renovación, en continuo fluir y no expuesta como algo definidamente logrado, cristalizado –
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fosilizado-“(Pla, 1950). Así pues, lo modelos educativos y tecnológicos tampoco deben orientarse 

sólo a los progresos con fines materiales, sino que también debe responder a inquietudes 

naturales del sujeto entorno a él mismo y a su función en una sociedad más humana, ejercitando 

en él el uso de la razón no sólo el cultivo de la memoria, exaltando su sentido crítico y la potencia 

creadora en vez de la imitación. Tiene la educación de hoy que dejar de deshumanizar al 

individuo y fomentar su reflexión para que proponga, interprete, argumente y critique un 

progreso que es sólo instrumental que no lo deja reflexionar y busque equilibrarlo haciendo que 

las humanidades conozcan las ciencias y que los técnicos conozcan la evolución que ha tenido el 

pensamiento crítico. Pues sólo a través de la crítica constante se genera autonomía y democracia, 

debe la educación tomarse más en serio la salida de la mayoría de edad kantiana, forman las 

academias niños influenciables con barniz de hombres.  

Con lo que podemos llamar el fenómeno de globalización, viéndolo en sentido 

económico, no como proyecto multicultural, las naciones pasaron a ser mercados. Por esto, es 

necesario moldear las masas, social y culturalmente no sólo a través de los medios, sino también 

de la educación, pues es desde el centro de cada país que la economía y la cultura se mundializa. 

La democracia degeneró de hombres con los mismos derechos a hombres con las mismas 

oportunidades, es decir, no se le garantiza nada a un ser humano, vida, libertad y seguridad quizá, 

que son los derechos básicos de la tradición clásica liberal.  

 La salud, la educación y la seguridad social dejaron de ser componentes inalienables de 

los derechos de los ciudadanos y se convirtieron en simples mercancías intercambiadas, gracias a 

la desregularización entre proveedores y compradores al margen de toda estipulación política, 

creándose así una especie de sentido común capitalista y neoliberal para hacer un tránsito a la 

modernidad, de aquí la definición cultural que asocia lo estatal con lo malo e ineficiente y los 
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mercados con lo bueno y eficiente, el conocimiento técnico y progresista nos muestra las 

humanidades, la reflexión y el autoconocimiento como una irresponsabilidad, como una huida de 

la realidad, realidad que significa a los hombres ser adultos y asumir responsabilidades como 

hombre y como ciudadano, responsabilidades que son las máquinas y el dinero, responsabilidad 

que consta en ser productivo y pertenecer a una nación, el conocimiento que se imparte entonces 

es para entrenar no para formar y cuando se entrena se enseña a no cuestionar. Así el hombre es 

despojado de su condición de hombre y se convierte en un medio al servicio de los negocios de 

las empresas, se ve forzado a adaptarse a situaciones que le rodean en el instante más próximo, 

con esto la preocupación del individuo por sí mismo se traduce en una preocupación económica 

que no va más allá de las circunstancias, que no tiene tiempo ni espacio para una mirada crítica 

del presente, pues al apreciar cualquier cosa sólo puede pensar en su utilidad. 

El Estado, mercado, condena a las clases bajas y populares a los experimentos 

neoliberales, a ser obreros mientras los dueños del poder siguen siendo los mismos, por esto un 

país desarrollado, globalizado e instrumentalizado mantiene el subdesarrollo de los 

subdesarrollados, así mantienen el expansionismo como su principal política, siendo conveniente 

a una nación-mercado que el obrero sólo tenga lo suficiente para vivir, que su tiempo no sea para 

reflexionar, sino para recuperar fuerza para que al otro día trabaje de nuevo y multiplique las 

inversiones del capitalista, del capitalismo nacional que niega a los hombres su condición de 

hombres. Pero esto, es ver la globalización meramente desde el punto de vista económico con un 

sentido neoliberal, se supone que con la ruptura de las fronteras económicas casualmente no sólo 

se eliminaron los aranceles sino que se internacionalizó la cultura; es decir, nació la 

multiculturalidad pero ésta trajo a la vez los problemas y preguntas sobre la identidad, en la cual 

nos hacemos habitantes de otros mundos y de otras culturas, olvidando nuestras raíces, dando 

origen a la des-territorialización. 
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La comunicación es la base del desarrollo de una sociedad moderna sedienta de 

información de su entorno, pero ¿Qué es lo que se está comunicando? ¿Esa comunicación nos 

está dejando sin identidad? ¿Cómo concebir la hibridez? ¿Es posible una cultura única? ¿Cómo 

se puede plantear una multiculturalidad sin caer en un relativismo cultural? ¿Un mundo que se 

comunica es un mundo informado? La comunicación pasó de ser un servicio a ser un medio para 

el entretenimiento de masas, que no deja darse cuenta de los problemas reales del mundo, pues 

los programas de entretenimiento no sugieren una crítica, sólo se dirigen como dice UmbertoEco 

(1995, pág. 269)“A la satisfacción de exigencias banales por definición; epidérmicas, inmediatas, 

transitorias y vulgares… convenciéndonos de lo que nunca pusimos en duda”, entorpeciendo así 

al hombre por el bombardeo de repeticiones y des-configurando su personalidad, creándole 

necesidades mediante la publicidad; que es la consolidación de un modelo a establecer, modelo 

que después de establecido se toma como una verdad, verdad condicionada por la actividad 

industrial, obsolescencia planificada y percibida, sólo negocio y escándalo, aprovechamiento de 

la ignorancia y las bajas pasiones de la multitud para llevarlas por un camino: la renuncia de su 

privilegio de configurar una realidad crítica que se mire a sí misma constantemente pues la 

información que presentan los medios a diario nos enmarcan en unos parámetros que no 

corresponden a la realidad, haciendo que el sujeto viva en un mundo de fantasía, incoherencia y 

banalidad. 

Los medios de comunicación, la educación con recomendaciones de organizaciones 

mundiales, la internet, se convirtieron en un medio de homogeneización y control de una 

sociedad que necesita dela globalización. Se consumen modelos culturales y se adoptan como 

propios. Los medios redujeron el intelecto y el arte al consumo masivo haciendo que un 

periodista, un músico, un actor de cine o televisión, un escritor dependan de la corporación 

encargada de su difusión para aparentar calidad y tener credibilidad, después de obtenida esa 
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credibilidad se llega a tener más poder que un gobernador o un parlamentario. Los medios nos 

construyen un presente donde no vamos más allá de las circunstancias inmediatas. 

En los modelos culturales burgueses, el desarrollo es concebido como un avance objetivo 

que tiene su componente cuantificable en el crecimiento económico, llevando a la necesidad de la 

inteligencia práctica y al afán de progreso que se logra con la acumulación de capital, capital que 

se consigue trabajando, volviéndose un instrumento que multiplica el capital de grandes 

corporaciones -que pertenecen también a los países desarrollados económicamente- y solo recibe 

lo suficiente para apenas satisfacer las necesidades que le crearon los medios.  

La educación y el conocimiento sólo tienen importancia en la medida en que sean 

elementos útiles durante el desarrollo de la experiencia y la solución de problemas de un modo 

satisfactorio para el hombre y no lo sacrifiquen en pro de un supuesto progreso que sólo es 

material, que lo deshumaniza. El conocimiento debe generar en el sujeto un estado de conciencia 

en su sentido de otredad, que le permita transformar los contextos tanto culturales, sociales, 

económicos, espirituales, naturales, que produzcan un cambio de vida en la comunidad, 

aprehendiendo a ser artífices de los cambios profundos de la sociedad. 

En este proceso es necesario aprender a desaprender la idea negativa de conflicto, pues no 

siempre que el pensamiento de uno sea diferente al del otro, es causa de enemistad, por el 

contrario, es la posibilidad de ver desde diferentes perspectivas una realidad que les pertenece a 

ambos y en la cual se deben interesar. 

¿Hasta dónde llega la democracia? ¿Cómo diferenciar la política de la economía? Tener 

las mismas oportunidades puede ser democracia, pero la falta de buenas condiciones materiales 

de existencia también es coacción. Si es posible ser un ciudadano del mundo ¿Por qué no es 

posible desplazarse libremente en él? o ¿Este libre desplazamiento es el que nos brinda el 

internet? Un lugar virtual, un no-lugar, un hábitat para los nativos digitales. Diversificar los 
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puntos de vista, libre acceso al conocimiento, libre mercado, hibridez, la globalización nos puede 

brindar una época donde todo está al alcance mientras se disuelven otras. ¿Qué puede ser la 

globalización sino una expansión de occidente?  

La democracia sólo es posible en un Estado, no en un mercado, allí se llama 

„competencia‟ y al proyecto de humanidad de la globalización, „multiculturalismo‟ pero linda con 

un relativismo cultural. ¿Cuándo tolero una cultura y cuándo la reconozco? Una democracia en la 

época de la globalización sería una política de reconocimiento, no de tolerancia. La tolerancia se 

acerca más a la indiferencia que el reconocimiento, se pueden tolerar cosas que no importan.  
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5. COMPREHENSIONES TERRITORIALES EN TEJIDO CONTEMPORÁNEO 

 

El concepto de desarrollo local en Colombia y América Latina debe dejar de ser 

comprendido entonces en términos cuantificables y en el sentido monetario. Para hablar de 

desarrollo local se hace necesario tomar las particularidades de cada país, es decir su origen, 

educación, el papel de la familia en la educación de sus hijos, geografía, historia, idiosincrasia, 

etc., de allí entablar un plan que estructure las diferentes dinámicas de la sociedad en donde los 

territorios se organicen de forma adecuada según su contexto. 

Es necesario entonces, no la regularización de forma total de las economías que poco a 

poco se han ido des-regularizando, sino una presencia del Estado y política social en la economía 

del país. Los países europeos se han podido pensar después de muchas guerras como un sólo 

continente, como un sólo pedazo de tierra, América Latina no. Después de tener una organización 

estatal que proceda de forma correcta en el manejo territorial, es decir, que reconozco a sus 

habitantes como ciudadanos, que sea reconocida como nación por parte de quienes han nacido 

allí; se puede pensar en súper-estructuras y no solamente en la desaparición de fronteras 

solamente para las mercancías. 

Colombia necesita cambios urgentes en los planes territoriales, necesita establecer los 

contextos, causas y motivos de las grandes desigualdades sociales; las brechas entre lo urbano y 

lo rural son el resultado de un país que siendo rural se pensó urbano. Son los resultados de 

políticas centralistas que olvidan por completo la periferia, la explotación del sector primario en 

Colombia es exitosa, pero sólo para compañías transnacionales, la agricultura es cuestión de 

grandes hacendados y los minifundios no son contemplados en la economía del país. Políticas 

económicas que no benefician en nada al pequeño consumidor pero que sí colaboran a las 
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compañías capaces de generar excedentes convertidos en responsabilidad empresarial, dejan un 

sin sabor en la concepción de aquél estado social de derecho que garantiza una vida digna. El 

desarrollo local de Colombia y América Latina no se puede medir siquiera en niveles industriales 

porque es poca. La industria no siempre señala progreso, el desarrollo de una sociedad se da en la 

repartición equitativa de beneficios económicos, educativos, políticos, en las buenas y sanas 

relaciones de familia con los demás entes del estado, etc.  

Los proyectos fácilmente realizables en políticas macro al parecer han caído como 

cayeron los grandes relatos. La construcción de estudios regionales que tengan más en cuenta lo 

local y puedan sincronizar pequeñas estructuras en un plan completo donde intervenga un 

proyecto de estado-nación, o un proyecto de país, debe ser la bandera a la hora de promover 

políticas económicas y educativas, no entablar una guerra con el desorden causado por las leyes 

del libre mercado donde lo local está subsumido a lo global, y establecer primero de forma clara 

los conceptos de política y sociedad en un país puede ser la salida para una distopía de la 

globalización. Es necesario hablar entonces de desarrollo local entre otras cosas, para comprender 

los términos y así proponer alternativas. No podemos confundir entonces desarrollo con 

industrialización y mucho menos Estado con mercado, aunque la globalización haga cada vez 

más transparente esta diferencia. Cabe repetir entonces que en Colombia así como en América 

Latina el Estado sin estar consolidado se convirtió en mercado.  

Desde el momento de la independización, las colonias han luchado por la instauración de 

un estado independiente y autónomo, en América Latina, la preocupación por la consolidación de 

un propio gobierno incluso hoy en día es permanente. Las políticas del estado colombiano, por 

ejemplo, han rayado entre lo insuficiente y lo ineficiente a la hora de brindar ciertas garantías a 

sus ciudadanos en términos de desarrollo y progreso. La apuesta por una modernidad que fijara 

los términos de progreso y desarrollo que se manifestara en términos cuantificables llevó a la 
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apuesta por el desarrollo de las urbes en un país con una zona rural gigante pero marginada. Esto 

también es producto de una política centralista que ha olvidado la periferia e incluso los contextos 

geográficos con los que cuenta. Si la constitución del 91 fue un acto de fe, parece que todavía se 

está esperando el milagro de un estado social de derecho.  

Los bajos niveles de escolaridad en todo el país, y esa gran brecha escolar urbano-rural, la 

poca inversión en la misma por parte del gobierno. La búsqueda de un desarrollo industrial en un 

país que no alcanzó a desarrollar el agro, así como la apertura a los mercados internacionales por 

parte de un mercado incapaz todavía de competir y la eterna búsqueda de una desregularización 

por parte de la economía han llevado a que el estado sea cada vez más la antítesis de su misma 

constitución ¿Cómo llevar un estado social de derecho en la época del libre mercado? 

Con los ajustes económicos tomados alrededor de estos años como los mencionados por 

ejemplo en el Consenso de Washington, parece prometerse una economía desregularizada pero 

con cobertura en políticas sociales. Parafraseando el texto „Colombia rural, razones para la 

esperanza‟(PNUD, 2011)Se necesita más estado en el mercado y menos mercado en el 

estado¿Cómo hacer esto posible? Las estadísticas de la eliminación de la brecha educativa 

urbano-rural por ejemplo, que hace parte de los rieles de la locomotora de la prosperidad de las 

políticas actuales en Colombia, muestran que cada vez hay menos analfabetas, pero también 

población rural y esto no muestra necesariamente un incremento en el acceso a la educación, pues 

las cifras por las víctimas gracias al conflicto armado restan también población.  

El desplazamiento, la tenencia de la tierra por parte de unos pocos, a veces por vías 

legales,son fenómenos que han acabado con el territorio colombiano, lo han 

desconfigurado.Quienes solían habitar la zona rural no son meramente desplazados de un espacio 

geográfico determinado, son unos “sin tierra”, “sin identidad”, “sin territorio”. Se podría 

preguntar incluso si siguen siendo ciudadanos de un Estado.  
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Una de las recomendaciones entonces para incentivar una especie de re-territorialización 

y desarrollo humano es una repartición de la tierra más equitativa, pero ¿hasta dónde concebir la 

propiedad privada? Es posible que se dé un caso de un terrateniente por vías legales. La 

criminalización de la política no ha sido gratis, y quizá ninguno de los ciudadanos se ve a sí 

mismo como legislador porque muchos no quieren verse a sí mismo como criminales. Hasta que 

sea “digno” y no “digno de desconfianza” ser legislador, los habitantes no se van a ver a sí 

mismos como uno.  

Es posible que un Estado que interviene el mercado no se convierta necesariamente en 

una economía regularizada, pero es necesario crear por ejemplo una entidad mediadora estado-

mercado, esto traería sobrecostos y una política más clara sobre los proyectos económicos para el 

país. Pero pareciera que los países ya no controlaran sus proyectos económicos, o por lo menos 

los que llaman en “Vía de desarrollo”, sus proyectos simplemente se mimetizan al proyecto de la 

economía global. 

Como se afirma en el texto de José Arocena (2008), que mientras en los años setenta los 

países europeos se preguntaban por el desarrollo local y se ocupaban de la creación de pequeñas 

empresas, los países de América Latina lo hacían por la instauración o la restauración de la 

democracia. Se puede decir entonces que mientras que Europa pensaba en términos económicos, 

América Latina lo hacía todavía en términos políticos. La búsqueda de una democracia para una 

sociedad más igualitaria es posible con políticas necesariamente incluyentes en términos de 

reconocimiento, pues se puede incluir sin reconocer. 

La realidad colombiana, urbana y rural, es una distopía.Los proyectos como salida a dicha 

realidad parecen una utopía. La construcción de mejores instituciones o el mejoramiento de las 

que hay, con políticas claras hacia una visión del hombre no como medio, sino como un fin. Sin 

pensar en sobrecostos sino en el desarrollo humano apoyando el desarrollo desde el mismo 
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concepto de comunidad y territorio son necesarias inmediatamente. Una política social con la 

estabilización de un mercado gracias a la intervención del estado es el camino para una economía 

más equitativa y menos extractiva. La educación entonces necesita una reforma con caminos más 

humanos pero con estudios claros de mercado. La educación tiene que dar respuesta al contexto 

pero también debe ser capaz de cambiarlo. 

La sociedad como estructura dinámica es susceptible de ser cambiada. Sin aceptar una 

especie de determinismo materialista, comenzando por mejorar las condiciones materiales de 

existencia de la mayoría, un proceso educativo que eduque para la democracia y no para la 

servidumbre en una lianza estrecha entre familia-escuela, una política autónoma que responda a 

lineamientos hijos de su propio contexto, y no a consejos de países con situaciones sociales, 

históricas y geográficas totalmente diferentes, llevarán a un desarrollo en términos más humanos 

que cuantificables, es decir, se desarrollará primero una sociedad que una industria y al revés. La 

industria y la economía deben entonces ser un derivado de las condiciones políticas y sociales de 

un país y no al contrario.  

 

La desigualdad generada por las políticas es el efecto de un estado que se convirtió en 

mercado. Las políticas de subsidio antes que del crédito para incentivar la economía limitan con 

el paternalismo antes que con la emancipación del sujeto. Y las políticas del crédito gracias a la 

banca son inhumanas.  

Países como los de Latinoamérica que tuvieron que estar a la vanguardia de la economía 

sin estar a la altura de la misma. Son países cuyas cuotas a la economía global son la pobreza y la 

sobreexplotación tanto de sus ciudadanos como de sus recursos. Quizá gracias a una búsqueda de 

modernidad casi desbocada el problema de países como el colombiano ante la economía 

globalseapensar en términos económicos lo que todavía no está claro en términos políticos.  
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Las problemáticas mencionadas anteriormente son oportunidades para las verdaderas 

transformaciones trabajadas desde lo local con miras a lo global, las constricciones suscitadas dan 

pie para el re-encuentro con los otros sujetos políticos de los territorios escolares y familiares que 

buscan con acervo emergencias posibilitadoras en la construcción social del desarrollo de un país 

o nación. Para lograr un mejor bienestar de los territorios entretejidos en el planeta es 

fundamental concientizar y sensibilizar a los sujetos sobre la vida en común, lo que significa estar 

en comunión con cada ser potente en sentido. La respuesta está en la educabilidad creadora, 

poiésica, transformadora; apuesta que se hace desde los nuevos encuentros de la familia y la 

escuela para la complementación de nichos necesarios en el desarrollo del tetraedro ético-social-

político-económico de los contextos emergentes. 

5.1. EMERGENCIAS DEL SUJETO EN EL DEVENIR DE LA EDUCACIÓN Y EL 

DESARROLLO LOCAL 

Reflexionar en una educación que trascienda nuestra contemporaneidad misma, es hallar 

diversas soluciones a los problemas que se enfrentan en el ámbito educativo, pues, como se 

conoce, la educación del momento debe responder al desarrollo tecnológico de la sociedad. 

Muchos centros educativos aún persisten en la construcción de planes de estudios objetivos y 

cerrados, dentro de propuestas didácticas que dejan a un lado la realización del ser, su sentir, su 

pensar, su actuar con toda una gama axiológica de conocimientos propios y con el sentido de la 

otredad –la intervención con el otro- como proceso de vida. 

Al realizar un análisis rápido del contexto se evidencia la deshumanización de la sociedad 

y por ende del sujeto como miembro de una familia. El rol del ser humano se viene dando desde 

un querer ser y querer tener pasando por encima del otro, desconociendo que “se es” por los 

demás, pues el mundo no tiene sentido sin la compañía del entorno, la familia, la escuela y la 
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sociedad. A pesar del querer ser, el sujeto ha dejado la imaginación y la fantasía y en el libro del 

olvido, ya no se sueña en disfrutar lo bello del paisaje, en cambio se sueña con el poder, la 

tecnología, el dinero, que no son sino solamente elementos que el sistema ha implantado en el 

mundo para poder dominarlo. 

Del mismo modo, hoy se hace y se deja a las generaciones por llegar una 

multiculturalidad de perspectivas de vida, pues lo contemporáneo cada vez más va perdiendo el 

interés por conocer sobre sus antepasados, sus tradiciones orales, manuales, escriturales y sobre 

todo comportamentales. Tampoco se puede desconocer la pluridiversidad de contextos, sus 

comunicaciones, actuaciones, habilidades, encantos y sobre todo deseos. Se conoce, se es parte 

del otro y de los lugares, de las vivencias, circunstancias. Se vive en un mundo y universo tan 

cambiante, mutante que solo deja huellas de olvido y no de memoria como resultado de una crisis 

de identidad que se desvanece en el sentido propio de cada existencia. 

Muchos son los desafíos de la educación del siglo XXI según Juliánde Zubiría, dos de 

ellos muy importantes son: favorecer el interés por el conocer y desarrollar la inteligencia intra e 

interpersonal. “Cultivar el interés por conocer, la necesidad por hacerse preguntas y por 

asombrase ante los objetos del mundo social, natural y simbólico” (de Zubiría, 2009), es el 

principal reto de la escuela hoy en día. La escuela, como institución por excelencia, es el timón 

en el barco de la aventura del conocimiento, es desde allí de donde se fundamentan y 

privilegianlos interrogantes de los educandos, el deber de docentes, padres y demás miembros de 

la comunidad educativa es incentivar al sujeto en la búsqueda de preguntas de lo que emerge en 

el entorno, el interés por conocer la ciencia y el funcionamiento del mundo y no sólo la 

manipulación del producto de la tecnología. Así develar otros sistemas que van de la mano con el 

desarrollo sin olvidar el fundamento axiológico del ser humano, porque no se pierde de vista el 

subdesarrollo de muchas naciones con las grandes masas de pobreza y miseria, la corrupción 
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imperante de las políticas de los gobiernos, ajenos al dolor del otro, la venganza, el odio como 

fruto de la deshumanización del sujeto. Es así como la polis se mueve en la complejidad, en el 

orden y el desorden que es característica de creación bien sea por Dios o como fruto del tiempo, 

el espacio y la energía. 

La educación como propósito de vida y de formación debe formularse preguntas de los 

problemas más relevantes de lo que sucede alrededor, con las orientaciones dadas por los 

pedagogos contemporáneos, pues éstos pensamientos están contemplando lo inmediato, buscando 

alternativas de solución a las tendencias generacionales de los educandos y familias de hoy; como 

nos lo dice el sociólogo chileno Hugo Zemelman“El pensamiento tiene que seguir en el sentido 

de adecuarse creativamente a los cambios de los procesos históricos”(2005) 

La educación en el sujeto se empieza desde el momento en que sus neuronas empiezan a 

hacer complexus entre ellas, desde que se está en el vientre de la madre, el sujeto aprende con sus 

experiencias, lo que hace y el significado de cada actuación. La paideia se concibe como la 

transmisión de conocimientos en busca de la transformación del mundo que se habita. Cualquier 

sujeto es enseñante y enseñado, todas las situaciones relevantes son enseñanzas del dogma de la 

vida, se aprende porque es importante y trascendental lo que se hace. 

La educación empieza desde la madre del infante que es también formadora de su hijo, 

pues con su experiencia y suspicacia da respuestas a los interrogantes del niño cuando él pregunta 

¿Qué es eso?, ¿Para qué sirve?, ¿Puedo tocarlo? Es una de las tareas de la escuela educar también 

a los padres para que no agoten su paciencia ante los múltiples cuestionamientos del niño, una de 

las formas es a través de las Escuelas de Padres, y en la escuela la labor del docente es sembrar y 

cultivar la incesante curiosidad en el educando por preguntarse y aprender a modo de fruto de la 

naturaleza y la ciencia. 
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Para despertar interés por conocer, es indispensable llevar al niño a la experiencia con el 

entorno, a la observación del medio ambiente, la diversidad de paisajes y animales, las gamas 

verdes del campo, las manifestaciones de amor y respeto entre los seres que fluyen en el 

transcurrir del planeta. De esta manera, el educando se interesa por cuidar y proteger lo que se le 

fue dado para cultivar su existencia, es muy importante estimular una actitud de agradecimiento 

ante los objetos y los fenómenos de la vida. 

La diada observación-experiencia pone de manifiesto el mundo real en el sujeto, amplía 

sus horizontes y desarrolla sus capacidades intelectuales. Cuando se observa se aprende a 

comparar los hechos, a analizarlos, clasificarlos y se llega a la construcción de sus propias teorías 

cuando se experimenta. Es decir, a pensar crítica e independientemente. Lo mismo sucede cuando 

se plantean cuestiones históricas, políticas, económicas, sociológicas y culturales del medio; lo 

principal es vivir interrelacionando la realidad con la fantasía, soñando mundos posibles y 

disfrutando de la vida en la praxis del devenir de la historia. Pero… 

 

 (…) la escuela que todos conocemos no nos ha enseñado a conocer a los otros, a 

favorecer la tolerancia y el respeto por la diferencia, y mucho menos a conocernos a 

nosotros mismos y a expresar nuestros sentimientos. Es una escuela que sobrevalora lo 

cognitivo y que casi ha abandonado la dimensión socio-afectiva. Por ello somos tan 

frágiles en la vida afectiva y en el mundo del amor y los sentimientos(de Zubiría, 2009), 

este es el octavo desafío que nos plantea el citado pedagogo. 

La educación es el aparato masificador primario al que se enfrenta un individuo. Es en la 

educación homogénea y represora donde un individuo va perdiendo lo poco que puede tener de 

él. La educación no tiene en cuenta contextos, necesidades ni formas de aprehender de los 

estudiantes. Freire, en cambio, pedía contextualización, apropiación de nuevos lenguajes, una 
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hermenéutica de la educación para orientar una clase. Freire, en „Cartas a quien pretende 

enseñar‟, señala: 

 

El trabajo formativo, docente, es inviable en un contexto que se piense teórico, 

pero que al mismo tiempo tienda a permanecer alejado e indiferente con respecto al 

contexto concreto del mundo inmediato de la acción y de la sensibilidad de los 

educandos.(Freire, 1999) 

 

De esta manera la educación se abre a nuevos campos, la educación se vuelve 

emancipadora y liberadora del sujeto. A diferencia de la que hay, donde se privilegia meramente 

la memoria y la técnica. En palabras de MaxHorkheimer(2002): “…que en el fondo atrofia el 

individuo hasta el punto de convertirle en una mera célula funcionalmente reactiva”, donde al ser 

humano se le vuelve meramente funcional y ahí es donde pierde su capacidad de reflexión. El 

trabajo en la época de los 50 de la Escuela de Frankfurt de Horkheimer, era donde confluían 

todas las políticas educativas. El trabajo, para esa época, era entonces la máquina que recibía las 

pequeñas piezas ensambladas en el sistema educativo y que solo servían para una cosa, por 

ejemplo, la educación técnica. Durkheim cree que “la educación es la preparación del ser humano 

para hacerlo encajar en una sociedad” (1976), ahora el individuo tiene que enfrentarse a más 

cosas que eso. Debe sobrevivir no sólo a una educación heterónoma, sino a un trabajo 

esclavizante y a redes sociales masificantes por decirlo así. DeZubiría, afirma que el trabajo toma 

el tiempo que necesita de las demás cosas en la vida cotidiana. Podemos complementar entonces 

que el poco tiempo que queda del trabajo ya no se dedica a la familia, o la diversión; se dedica a 

las redes sociales.  
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Cada vez hay más gente suelta, millones de enredados a lo largo y ancho de la 

telaraña de ese otro mundo que está en este, convencidos de que tienen cada vez más 

amigos. Aunque a esos amigos les mientan sin cesar y no vayan a conocerlos nunca por 

su nombre y aspecto verdadero” (Rodrigo) en un mundo donde cada vez hay más amigos 

virtuales, cada vez hay menos compañía. El mundo virtual se convirtió en la vía de 

escape de un mundo solitario. Solitario porque no hay tiempo para compartir con los 

demás, con la familia. Solitario porque “para que encontrarnos, si en el chat voy a estar 

contigo y con más gente al mismo tiempo.(de Zubiría, 2009) 

 

Según este autor, estas masificaciones gracias a los medios también son el resultado de la 

falta de atención prestada al aspecto socio-afectivo en la educación. Ahora podemos concluir que 

el estado de la mayoría de las cosas depende de la educación. Si se desarrolla un individuo 

pensante, crítico, con capacidad de dirigir sus propias emociones se integrará también más rápido 

a un mundo real. Es decir, a un mundo de contacto humano no de falacias magnéticas. La 

inteligencia intra-personal crea a un individuo autónomo y controlado. El afán de crear obreros y 

ser humanos de buena memoria en la educación crea individuos heterónomos. Una inteligencia 

intra-personal desemboca también en relaciones sociales satisfactorias, desemboca en inteligencia 

inter-personal. Alguien no funciona satisfactoriamente en la sociedad, hablando de funcionar en 

el sentido de un ciudadano deArendt, por ejemplo, si no posee la capacidad de verse a sí mismo. 

De no verse como alguien que está dentro de una sociedad pero que muchas veces debe salirse de 

ella para comprender bien las cosas, pues “sólo con la visión de conjunto de las cosas se 

comprenden bien las particularidades”(Hegel, 1999).La escuela aún no enseña a ver las 

particularidades, no enseña a ver la diferencia en el conjunto. ¿Cómo puede existir un concepto 
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de comprensión de la diferencia con la identidad, en una educación que funciona con base en 

argumentos de autoridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epicteto, filósofo estoico, afirmó: “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; 

la cosa más fácil, es hablar de los demás”. La cosa más fácil en educación es enseñar sobre los 

supuestos conocimientos objetivos, es enseñar a memorizar pero no a sentir. Es enseñar a 

describir pero no a comprender. Lacosa más fácil es enseñar y aprender conocimientos prácticos, 

irreflexivos, pues estos no ponen en jaque nuestras creencias. De esta manera, también lo más 

fácil es criticar las creencias ajenas, porque nosotros estamos en la verdad.  

La alteridad nace como propuesta entonces a esta masiva homogenización en el concepto 

de la diferencia no está inscrita todavía en gran parte de la educación. Pues paralelo a este 

concepto de diferencia está el concepto del autoconocimiento. Sólo se puede comprender la 

diferencia en cuanto me comprendo a mí mismo. Solo sé que alguien es diferente en cuanto 

también me concibo como lo diferente de él, en cuanto no somos iguales. Este concepto de 

alteridad es aplastado desde las formas más básicas. Un uniforme de un centro educativo, por 

FIGURA  8: A LA LUZ DE UNA VERDADERA EDUCACIÓN. sararosas.blogspot.com.María Carolina Quintero A.
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ejemplo, ya establece parámetros de pensamiento. No tenerlo es no estar con el sistema, no usarlo 

es incluso ir contra el sistema. Las formas de vestir, de actuar incluso de pensar se ven 

coaccionadas ante un modelo impuesto. Recordemos la película “Thewall” de Pink 

Floyd(Waters, 1982, citado por De Zubiría, 2009), donde se le reprende al pequeño Floyd por 

estar escribiendo poesía y no estar haciendo su tarea de matemáticas, su castigo es sufrir el 

escarnio público por “creerse un poeta”. Y quizá una de las analogías más grandes: que al final 

Floyd es condenado por una especie de juez por haber sido encontrado culpable de “estar 

mostrando sentimientos demasiado humanos”. 

Bauman, (2007) hace una especie de genealogía sobre cómo se construye la concepción 

del diferente y del extranjero. Sostiene que incluso este concepto se inserta en el individuo desde 

la misma familia. El irrespeto y la intolerancia con el otro, con el que es diferente vienen incluso 

desde la misma familia, vivir en ciertos barrios por ejemplo o ¿cómo reacciona un padre ante un 

hijo que se niega a profesar la religión familiar? Los tiempos han cambiado y, según De Zubiría, 

las familias también, pero la educación lo hace a paso muy lento. Según él, la independencia de la 

mujer ayudó también un poco a la desintegración familiar, pero esto también es una oportunidad 

de educación con base en el ejemplo de la igualdad en los roles sin importar el género. El 

problema familiar pareciera reducirse no a pequeños prejuicios que discriminan, como lo insinúa 

Bauman, sino también al problema del tiempo. Hoy no hay tiempo. Es la época de la inmediatez 

y lo que necesite tiempo es desechado o dejado a un lado. Y aquí encontramos tanto las 

relaciones afectivas como en educación las mismas disciplinas reflexivas. 

En las familias víctimas del acoso laboral que trae la globalización cada vez hay más 

soledad. Pero esto es una circunstancia hija del medio, los individuos en crecimiento pasan 

entonces del desértico hábitat de su hogar a un lugar coercitivo como lo es un colegio. De esta 

manera, la libertad y la afectividad desembocan en la realidad virtual. El modelo clásico de 
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familia es un fósil aplastado por los múltiples fenómenos sociales, económicos y políticos. De 

esta forma, queda abogar por una educación complementaría, es decir, una educación que 

pretenda la comprensión del mundo, no meramente su descripción. Por una educación donde se 

tengan en cuenta las dimensiones del ser humano, tanto cognitivas como afectivas. Donde se 

tome en cuenta el desarrollo de las diferentes dimensiones para llegar a un ser humano, 

holísticamente hablando, integral. Para esto también hay que cambiar las estrategias de 

enseñanza. Estano debe ser autoritaria, por el contario debe ser humana, comprensiva y 

contextualizada, debe responder a las necesidades del lugar, como lo sostenía Freire, pero ante 

todo debe buscar la emancipación del individuo y esto se logra desarrollando sus potencialidades 

poco a poco. El comportamiento de un educando es muchas veces el reflejo de cómo lo educan.  

En la película “Los Coristas”(Barratier, 2004)se muestra claramente cómo una educación 

inhumana sólo crea inhumanos y que este paradigma es fácil de contrarrestar con un poco de 

pedagogía más humana y afectiva, una pedagogía que no oprima, por decirlo así. La propuesta no 

recae entonces solamente en la educación sino también en la familia. Se debe buscar una armonía 

de lo cognitivo con lo afectivo. Se debe buscar una armonía de las inteligencias, pues si bien 

Gardner encasilla la inteligencia intra-personal y la inter-personal en puntos diferentes, las 

múltiples inteligencias también necesitan unas de otras para subsistir.(Gardner, 1995) 

La escuela debe comenzar a formar valorativamente. Las personas deben comenzar a 

sacar tiempo para sus allegados, pues la falta de tacto y la soledad desembocan en situaciones 

como la actual. La falta de tiempo y la poca afectividad hacen sujetos irreflexivos, la poca 

reflexión de los sujetos es la que produce la carencia de teorías críticas. Una teoría así necesita 

tiempo, crítica y autocrítica, necesita sujetos que no estén proyectando sus vacíos y carencias 

afectivas o económicas. Esto es lo que hay en la actualidad, el mundo de los sueños está en la red. 

Una teoría crítica hoy en día es difícil de construir porque los individuos de hoy no están 
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formados para ello. Además de esto dicha teoría cuenta también con el problema de las marcadas 

diferencias sociales. El tiempo es un lujo que solo poseen unos pocos, y por esta falta de tiempo 

es que desembocan muchas de las cosas antes descritas. 

En conclusión, el reto del docente del siglo XXI es promover y fomentar el interés por el 

conocer y desarrollar la inteligencia intra e interpersonal en una integración efectiva entre la 

razón y el corazón, donde se manifieste en el sujeto, en su integralidad el saber, el saber hacer y 

el saber actuar; de igual modo trabajar en dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

sentido y significado del tiempo en las familias de los educandos y en la misma escuela? 

5.2. RE-DESCUBRIENDO AL SUJETO, EN CAMINOS CON SENTIDO 

Lo que podríamos llamar valores éticos pasaron a llamarse algo así como valores 

corporativos o empresariales, todos girando ya no entorno a la virtud y una buena vida tanto para 

sí mismo como para la sociedad sino entorno a la eficiencia y la producción. La productividad es 

la consigna de la sociedad hoy en día pero ¿Producir qué? ¿Paraqué? Hay un mensaje tácito, algo 

así como un contrato que nadie puso en común pero que todos lo aceptan y se rigen por él y es la 

búsqueda constante de reconocimiento ante la sociedad independientemente de la manera en que 

se logre, y para efectos de los modelos políticos y educativos es la acumulación de capital. 

 

Galeano en su libro „Patas arriba: la escuela del mundo al revés‟ (1998) insinúaque la 

pobreza llegó a ser el karma o el castigo que tienen algunos individuos gracias a su ineficiencia, 

ya no son cargas generacionales como en las épocas oscurantistas o problemas de una clase 

dominante pues aparentemente con la democracia y el liberalismo todo es posible y todos somos 

iguales. Pero vayamos más lejos, la pobreza también es el pago a la ignorancia, a la falta de 

ambición y la poca visualización en los negocios.  
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La pobreza o la poca acumulación del capital está asociada también a políticas y 

sociedades que piensan en la comunidad misma, comunismo y socialismo son sinónimos de 

pobreza en un lenguaje liberalista en el sentido económico. La riqueza entonces está dada en la 

libertad y la supuesta libre elección que dejan proyectos como el neoliberalismo, está asociada en 

la mutación de valores sociales que ya no piensan necesariamente en la sociedad sino en el 

individuo. Libertad, entonces, es satisfacción individual y proyección individual, sólo es posible 

pensando en la alteridad y la satisfacción de los deseos tanto materiales como espirituales o 

intelectuales, está regida también por la capacidad que se tenga para luchar por ellos porque nadie 

está obligado o no querría ayudar en la consecución de los mismos. 

Las naciones y los estados pasaron a ser mercados y las personas y las familias empresas 

o mercancías según el caso. ¿Cómo y cuándo se dio la transformación de una sociedad a un 

mercado? Fenómenos como la globalización y la especulación en economía han llevado a que el 

mundo sea fácilmente estudiado a partir de cifras pero sólo cifras virtuales. El mundo seha 

convertido en un espectro ¿Será posible la perpetuación de una sociedad de este tipo? La 

sociedad se perpetúa entonces a través de la educación, esto a estas alturas es casi una tautología, 

pero ¿cómo hacer entonces para tratar de romper o cambiar un paradigma? Un modelo político o 

económico es en teoría reemplazable a través de la educación, pues es en ésta donde se sientan 

las bases para un futuro diferente. Pero si el modelo de educación está generalmente de la mano 

con el modelo político y social, es decir, si es la educación misma el reflejo de lo político y lo 

social se forma un círculo, ni siquiera una espiral como afirman algunos materialistas que podría 

ser el curso de la historia. Este círculo es vicioso, autista, pues no se distinguen por menores de lo 

diferente y lo innovador, es decir, todo aquello que entra necesariamente en lo que podamos 

llamar un paradigma es muchas veces una mera variación a un atributo o a un elemento de ese 

mismo conjunto totalmente determinado.  
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A partir de los contextos, de las vivencias, experiencias e incluso geografía se configuran 

formas de pensar, éstas se reflejan a su vez en modos de vivir y de asumir la existencia. La 

transformación que se hace necesaria, por ejemplo, a la hora de cambiar una cosmovisión en un 

campesino colombiano que lleva consigo grandes retos, una de-construcción y una propuesta de 

susdimensionessocial, ética y económicamente, se hace necesaria una especie de re-educación 

pero no en el sentido de abolir costumbres y cosmovisiones, se trata más bien de afrontarlas en el 

momento histórico por el que se está pasando, las ideas y tradiciones mutan, pero no des-

configuran el espacio en el que se habita. La educación en un proceso de re-des-

territorializaciónen contextos como los rurales en Colombia luchan con el conflicto armado, el 

gran borrador de territorios en el país; es ahí donde el ser poiético indeterminado hace su jugada 

al tratar desde la educabilidad transformar los espacios-tiempo de los sujetos en caminos con 

sentido.  

En Colombia, la educación rural ha estado bastante descuidada, si es que podemos 

llamarla educación. Durante mucho tiempo parecía basarse en una pequeña alfabetización donde 

se enseñaban las operaciones básicas de las matemáticas y un nivel medianamente aceptable del 

manejo de la lectura y la escritura. Años después, con propuestas como las expediciones 

pedagógicas y tecnificación del agro que son más para evitar la fuga de campesinos a la ciudad, 

que para la formación de ciudadanos, los proyectos educativos pasaron a ser contextuales con 

materias como agropecuarias, seguridad alimentaria y escuela y café. A pesar de todo, la tasa de 

analfabetismo sigue en niveles altos y esto no sólo se debe a una cultura rural a la que poco le 

interesa la educación, sino además a la situación económica de dichas personas. Las necesidades 

tienen una mayor repercusión cuando se cuenta con poco dinero, el lujo tiene una definición un 

poco difusa en un país tan desigual. En Colombia, tener una casa puede ser un lujo, así como lo 

es estudiar hasta continuar con una carrera universitaria, y los lujos están guardados para los ricos 
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y las clases altas, pues la pobreza lleva a cuestas la ignorancia, la resignación, no olvidemos que 

la iglesia católica puede ser uno de los grandes focos que colaboran en la resignación a ciertas 

condiciones materiales de existencia, es determinista.  

La educación en las escuelas rurales se ve más como un entrenamiento que como una 

formación, la educación en la zona rural es un medio para ganar dinero de una forma diferente 

del agro, más no como una formación que potenciaría a una persona a ser cada vez mejor. Las 

clases bajas y los campesinos conciben la educación como un entrenamiento, como una 

introducción para ser útiles, en un sentido monetario más que comunitario, para la sociedad. La 

sociedad entonces parece perpetuarse de una manera más fácil entre más necesidades cree a sus 

individuos.  

La educación es una necesidad, ya sea como formación para las clases altas o como un 

entrenamiento para las clases bajas pero de las dos formas reparte dignidad, democratiza el 

concepto de ser un ser humano, el analfabetismo, no. La educación y la dignidad logran que las 

personas sean percibidas de tal o cual manera en la sociedad. Y es a través de una sociedad que se 

ha vuelto un mercado, es a través de una economía liberal donde los salarios por ejemplo 

dependen de cómo los demás perciban un individuo. Pero ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Dónde se 

instauró la democracia, la dignidad? ¿Qué es lo que institucionaliza una norma, una regla? ¿A 

partir de cuándo comenzó el estatus quo?Cómo delimitar o destruir la brecha de la educación 

entre lo rural y lo urbano. Uno de los proyectos del plan decenal del gobierno del ex presidente 

Álvaro Uribe Vélez buscaba lo mismo, pero la calidad de la educación no se puede mejorar 

mientras se tenga límites para el presupuesto, es decir, la búsqueda de cobertura y calidad, es 

buena idea, pero la cobertura generalmente sacrifica la calidad ya que hay límites presupuestales 

para esa cobertura. La educación debe ser inclusiva pero ¿inclusiva cómo, incluyendo qué, con 

qué bases, fundamentos y capacitación? 
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Los jóvenes nacidos a partir del noventa, para citar un ejemplo, se tienen que enfrentar a 

la educación con más comodidades como lo son la tecnología, el internet y los cambios en los 

modelos pedagógicos que ya están lejos de los modelos tradicionales. La educación se ha hecho 

consciente de mutar, de transformarse y de adaptarse según las reglas que los avances científicos 

y tecnológicos van estableciendo.  

La tecnología y la política han traspasado los límites que cualquiera se podría imaginar 

hace 40 años, la sociedad absorbió la economía y los recursos tecnológicos. Los estados o 

naciones pasaron a ser mercados, las tribus también, la organización social ya no se jerarquiza a 

partir de un bien común para la mayoría, sino para un sólo individuo o incluso a veces para algún 

allegado del mismo, de esta manera ciertos valores éticos para vivir en comunidad se han venido 

reemplazando por una especie de valores de mercado, valores comerciales o 

corporativos.Losvalores pasaron a ser cuantificables y útiles en la medida de lo práctico con 

consecuencias buenas en términos financieros para quien los cumple o los posee, es decir la 

puntualidad, la eficiencia son premiados con gabelas que medianamente alcanzan a representar lo 

que una vida de dedicación y esfuerzo en el trabajo significa. 

Todo esto son políticas macro infectando políticas micro, las personas actúan como países 

en guerra.Los países en vía de desarrollo no existen, son países que medianamente se han de 

adaptar para la mayor explotación y satisfacción de un país inversionista o con más dinero. El 

efecto de la industrialización en lo que podamos llamar países del primer mundo trae 

consecuencias sociales, económicas y políticas, cambios en el vivir e imaginar de las personas 

que en ellos habitan. La posmodernidad es un producto de los países desarrollados, que han 

alcanzado un síndrome pos-industrial, además de ser también una característica de los 

pensamientos de países víctimas de las guerras mundiales, es el producto entonces de la barbarie 

de la guerra o de la barbarie de la industria y la tecnología. 
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Si esto es posible entonces la posmodernidad difícilmente entre a países como Colombia 

en donde no se ha alcanzado un grado tecnológico e industrial exagerado, el conflicto interno 

colombiano nos ha dejado muertos sin parar, sin embargo, los problemas han sido más políticos y 

económicos que muchas veces ideológicos o racistas como lo fueron algunos problemas en 

Europa. Lanueva generación que emerge ha crecido víctima de las carencias y las malas políticas 

educativas, son generaciones de familias humildes con poco sustento que no alcanzan a vivir con 

ciertas o determinadas condiciones materiales de existencia y que por ello no puede escoger una 

profesión o una vocación, es una generación producto del canibalismo entre países y de la 

acumulación de capital que sólo concibe beneficios individuales.  

Y es precisamente el contexto el que parece determinar muchas veces el pensamiento y el 

comportamiento de una persona. Los individuos de las clases altas piensan y actúan muy 

diferentes a las clases medias y bajas. Las personas de las ciudades lo hacen diferente a las 

personas de las pequeñas provincias, y lo rural y lo urbano son inconmensurables. La forma de 

concebir la educación podría cambiar si se cambia la educación misma. Construir un proyecto de 

impacto que busque transformar percepciones sólo es posible desde los mismos imaginarios y 

contextos, es decir, las soluciones cuantitativas a problemas sociales son falacias. Un cambio en 

una actitud como lo son las de las sociedades rurales frente a la educación es posible, pero hay 

que enfrentarlo como todo proyecto a futuro. Es decir, no es que no se puedan cambiar las 

actitudes de los habitantes de las zonas rurales en cuanto a la educación, sino que se deben 

comenzar a sanar primero las heridas dejadas por la violencia y las malas políticas con las que 

han sido afectados. Si no se logran padres colaborativos podemos apuntar a futuros padres 

colaborativos. A futuras personas hijas de una educación universal, de una educación que los 

ubique en el plano y el contexto en el que están.  
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Un proyecto social educativo es viable si se tiene en cuenta principalmente el contexto. 

Muchos proyectos promovidos en Colombia se veían como eficientes a la hora de su ejecución, el 

gran problema de éstos han sido y son las políticas educativas, mientras la política económica no 

vaya de la mano con los proyectos de educación, todo estará destinado a fracasar. Y se puede,por 

qué no, re-encantar el mundo a pesar de los fracasos y desvaríos a los que nos lleve una economía 

desmedida, pero es imposible re-encantarlo con personas que por lo menos no se sienten, no los 

hacen sentir, ni pueden vivir como seres humanos. 

Los territorios educativos necesitan de personas comprometidas que amen lo que hacen, 

los docentes son sujetos que habitan estos territorios, se debe tejer los hilos que motiven a las 

comunidades para hacer una lectura de sus entornos que los mueva a buscar nuevas opciones de 

vida y puedan lograr la regeneración de sus contextos. 

La tierra provee de todo lo que se necesita para la existencia, pero el ser humano debe 

desarrollar el pensamiento crítico, creativo para que no vaya a atropellar o lesionar de manera 

inmisericorde las bondades que con tanto amor ella brinda. Si se reconfigura la idea o concepción 

que se tiene de los territorios es posible lograr que los cambios no sean tan invasivos y 

devastadores.  

Es ineludible leer, reflexionar e interpretar la realidad del contexto para encontrarle 

sentido a las vidas, al quehacer como miembros proactivos de una comunidad, para buscar 

solución a los problemas que aquejan en los tiempos presentes, no se puede seguir siendo 

personas pusilánimes frente a la injusticia, la inequidad y toda la problemática que de diferentes 

maneras está afectando el desarrollo psicosocial y existencial de los educandos. 

Parte de la función de la escuela y del docente como eje constructor de ese sujeto en 

formación, es brindarle los elementos necesarios para que se pueda desempeñar a partir de su re-

des-territorialización en cualquier contexto, es el re-encantamiento de la paideia en territorios con 
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sentido de lo humano paradesarrollar la otredad, la humanidad, que frente a las incertidumbres 

que le generan los diferentes cambios, se descubra a sí mismo en su condición humana, para que 

supere y modifique los paradigmas que lo mantienen en cautiverio y no lo dejan salir a la luz del 

conocimiento y reconocimiento del otro.  

A partir de las prácticas educativas diferentes, poiéticas y ecosóficas se podrá ser esa luz 

que irrumpa en las oscuridades de nuestras comunidades, reconfigurando los escenarios 

educativos. Se desea que las comunidades sean conscientes de los problemas que se viven en el 

mundo actual. Sociales, injusticia, hambre, indiferencia, drogadicción; naturales, como 

inundaciones, sequías, temblores, deslizamientos; culturales, como la ignorancia, la moda, 

consumismo, la prostitución; económicos, como la desigualdad, la inequidad social, no se puede 

estar esperando que los diferentes estamentos exteriores al contexto real de los individuos o el 

gobierno solucionen todos los problemas. Los docentes como profesionales responsables, deben 

concientizar las comunidades para ser actores participativos porque en alguna medida todos son 

responsables de lo que se vive hoy. 

Los avances tecnológicos hacen posible las relaciones entre las culturas, lugares, pero 

también atosigan y llevan a un aletargamiento por la cantidad de cosas que ofrece este medio. 

Esto hace que cada vez se habite más los no lugares o espacios del anonimato, cada vez más 

sentados frente a la pantalla, esto hace que crezca la indiferencia, que poco se alcanza a pensar 

por lo que pasa alrededor, perdiendo el sentido de otredad, la sensibilidad se pierde y el asombro 

ante las cosas reales como paisajes, la belleza natural, el compartir, valorar y apreciar el territorio 

habitado. 

Los medios seducen hasta convertir al sujeto en espectros que sólo hacen, dicen, piensan, 

actúan como quiere el imperio capitalista que con el fenómeno dela globalización han logrado 

permear hasta los ámbitos domésticos cuyo único fin es la homogenización de la sociedad. 
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Las comunidades educativas requieren vivir en la contemplación de la naturaleza, es 

amarla y cuidarla porque esla casa, es compartir con los seres queridos, los vecinos, amigos y aún 

con el que no lo es, es darle sentido a lo que se hace, es pensar en un mundo mejor para los 

sujetos en caminos indeterminados pero con el sentido de la vida, de lo irracional/racional, del 

sueño, la utopía, el destello de luz para ir más allá de las realidades suscitadas en la escena de la 

existencia. 

Los sujetos en aprehensióntienenla responsabilidad ontológica, política y social con las 

comunidades deinvolucrarse y pasar de espectadores a actores que intervienen en sus propias 

realidades para tratar de transformarlas, proponiendo estrategias a corto, mediano y largo plazo, 

para encontrar alternativas que puedan ayudar a mejorar los contextos. La sociedad de hoy 

requiere de personas comprometidas con el mundo, con lo que pasa a su alrededor. El sujeto 

viveen una era planetaria donde todos necesitan de todos, donde todo lo que sucede en el mundo 

afecta de alguna manera al territorio institucionalizado. 
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6. TRAS LAS HUELLAS DEL SUJETO EN EDUCABILIDAD 

 

“La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad, porque significa la 

viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible; una categoría humana, por cuanto 

se predica del hombre esta cualidad” (Fermoso, 1981) 

 

La educación, a lo largo de su historia, ha permitido que los sujetos transiten por caminos 

antes nunca pensados, su gran 

espíritu científico lo que ha 

puesto en el centro del 

universo, su curiosidad por 

aprender, experimentar, 

conocer, deducir, inferir 

permite la construcción y 

desconstrucción de teorías, 

métodos, aprendizajes que en 

ciertas circunstancias promulgan lo erróneo; es así, como surge la pregunta: ¿Bajo qué 

características objetivas y subjetivas se determina la legitimación de los conocimientos?  

Gracias a la utilización del método científico muchas han sido las respuestas a los 

interrogantes planteados a lo largo de la historia, pero también es sabido que se ha desconocido la 

subjetividad de los entornos, delas vidas, circunstancias y actuares del sujeto. Se sigue divagando 

en la incertidumbre como resultado de la experiencia innata y propia del ser humano, pues es más 

fascinante el hecho de pensar en lo imposible, imaginado, soñado y no en lo que es visto o 

determinado desde la exactitud. En suma el espíritu de inestabilidad se mueve dentro de los 

FIGURA 9. EDUCABILIDAD: pedagogía-currículo-sensibilidad-emergencias. grupoluzyverdad.org.María Carolina Quintero A.
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hogares, en las escuelas y la sociedad, ahora más que nunca se requiere intentar cambiar 

paradigmas arraigados castradores del sentir de los sujetos. Lo anterior surge desde las andanzas 

en los trayectos de la vida, sus destinos, los propósitos, dificultades y aciertos; no existe más 

perplejidad que saber lo que vendrá es por ello que se pierde la intimidad con la existencia, no se 

disfruta de lo simple y lo pequeño. En complemento, el sujeto se mueve entre los posibles 

extremos del entendimiento en él recae la tarea de discernir entre lo que necesita o no para su 

desarrollo. 

“Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar”.(Machado y Ruiz, Antonio, 1975) 

Así pues, el ser humano ha caminado por diferentes sendas y en cada una de ellas ha ido 

dejando huellas que le han servido a otros de luz para iluminar sus caminos. De modo que desde 

las escuelas y desde sus prácticas curriculares, escolares, extraescolares en convergencia con el 

Proyecto Educativo Institucional, PEI, se desea encontrar nuevos significados y significantes de 

los procesos de educabilidad y más aún cuando se tropieza con el interrogante que plantea Carlos 

Calvo (2010) ¿Por qué el aprendizaje no fluye naturalmente permitiéndonos aprender bien, sin 

mayores problemas y de manera definitiva en la escuela? 

Este es el interrogante más grande que todas las instituciones se preguntan, es la 

inestabilidad entre el sujeto, su educabilidad y espacios de aprendizaje. 

Con lo expuesto anteriormente se hace necesario considerar lo imprescindible que resulta 

la investigación educativa desde las escuelas, en las incertidumbres de los sucesos; quizás los 

docentes y demás investigadores nunca lleguen a determinar el medio o método más apropiado 
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para la adquisición de lo gnoseológico ya que, se puede leer en el entorno como han transcurrido 

tantas épocas, tiempos y espacios con la misma duda e interrogante: ¿Por qué si en relación con 

los otros se poseen las mismas características estructurales y/o corporales, unos aprenden más 

que otros? ¿Qué sucede con los sistemas neuronales en el sujeto? 

En consecuencia, han sido muchas las posibles respuestas a los interrogantes antes 

planteados, bien sea, por las condiciones neuronales, los estímulos recibidos, los contextos 

intervenidos o bien por el mismo interés en el conocer. Todos y cada uno de los sujetos están 

movilizados por diferentes intereses y es así como se encuentra una multitud de significaciones, 

de gustos, deseos y sueños; entonces se puede considerar vivir siempre con lo más y lo menos; 

ambos términos se necesitan para existir en el principio de complejidad en la hologramía de lo 

existente con su irracionalidad perenne. 

Todos los seres tienen miedo a perder lo que han logrado construir a lo largo de la vida: la 

familia, la fortuna, el status social y por eso se cierran a luchar en una causa que no es solo suya, 

sino de muchos, pero cuando esa realidad toca la puerta surge una pequeña luz que induce a 

buscar otros caminos, otras posibilidades, tal como muestra el canto de Antonio Machado. 

Después de muchos años, la luz del conocimiento lleva a entender que las historias 

narradas deben producir gran sensibilidad y dejar de ser unos simples espectadores frente a esta 

realidad, de modo que sepuedanalcanzar la tan anhelada transformación social y que la injusticia 

no sea el pan nuestro de cada día. 

La mayéutica socrática, y muchas otras luces, han dado origen a fenómenos tan 

importantes como la complejidad de EdgarMoriny la transdisciplinariedadque convoca a las 

diferentes disciplinas para la comprehensión del mundo y poder llegar al conocimiento de las 

realidades del contexto. 
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La transdisciplinariedad toca varios niveles de realidad y se robustece a través de la 

investigación disciplinaria, por lo cual lo disciplinar y lo transdisciplinar se complementan para 

dar apertura al conocimiento. 

Muchas son las críticas que la educación colombiana ha venido recibiendo, de igual 

manera, muchos son los cambios y transformaciones del sistema educativo con la premisa de 

“calidad educativa”, una calidad pensada desde mesa de oficina perdiendo de vista el trabajo 

contextual, desde la experiencia innata, en la integración con los sujetos pensantes o bien en el 

meollo del problema, entendido este como la dificultad grande o el tropiezo de los gobernantes 

desesperados por objetivizar y mostrar al mundo otras realidades con altos niveles de calificación 

en los estándares universales. Cuando los gobiernos pierdan de vista una calidad porcentual o una 

homogenización de los conocimientos y de los procesos de educabilidad; se podrá brindar otros 

sentimientos que la educación como proceso propio de comprehender lo que rodea a las familias, 

escuelas y sociedades. 

El llamado se hace desde las escuelas a las familias y gobiernos para una verdadera y 

poderosa transformación de aquellas situaciones que maltratan emocional y cognitivamente a los 

niños y niñas presentes en las aulas, con perspectivas y sueños de mundos muy diferentes, se 

busca la atención de la triada familia-escuela-sociedad no con fines estandarizados, sino más bien 

desde la subjetividad del ser. Este es un problema de cierre y apertura, caminos que se cierran y 

luego se abren, son tres historias diferentes entre familia-escuela-sociedad, pero iguales en su 

complejidad en cuanto a la problemática social y/o cultural. Una tarea leída desde la escuela, 

quien quiere y busca las verdaderas transformaciones en los sujetos inmensos en los procesos 

educativos; y con la participación de comunidad educativa, padres, estudiantes, docentes y demás 

actores, en busca del cambio de aquellas situaciones que requieren otras miradas y significados. 

Para llegar a ello las instituciones enmarcadas dentro de las normas institucionales hacen los 
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ajustes al proyecto educativo institucional pensando y creado desde lo íntimo y lo propio de los 

contextos, este es uno de los principios que el Ministerio de EducaciónNacional prima en las 

escuelas, colegios y demás instituciones escolares. Es una de las ventajas con que cuentan los 

estamentos educativos, la dificultad se presenta cuando docentes y demás hacen caso omiso a 

dichas estrategias de vinculación de los contextos. 

Las políticas de Estado determinan cómo debería ser el funcionamiento de las tareas 

educacionales en cuanto a la disponibilidad, acceso, calidad y permanencia de los educandos en 

los planteles. Si bien, y como se menciona, la calidad como acto promisorio es la utopía de los 

gobiernos en cuanto a la disponibilidad, acceso y permanencia, los directivos y docentes tienen la 

tarea de cumplir con sus obligaciones laborales y por encima de ello su amor al trabajo con y por 

el otro en la humanización de su profesión. Así mismo, los educandos requieren a su lado sujetos 

enmarcados en conocimientos propios y factibles de analizar y comprender cognoscitivamente, 

seres encantadores que demuestren la transición entre el sueño y la realidad, entre lo imposible y 

lo posible, entre lo irracional y racional. Llegar a las aulas sedientos de experiencias, del 

encuentro con aquellos que permiten la profesionalización de la educación. 

El reto de los educadores en este mundo globalizado es construir tejido social a partir del 

concepto de familia, escuela, sociedad. Ayudando a deconstruir-construirel pensamiento y el 

desarrollo personal del sujeto educable en relación con sus sentimientos, emociones, imaginación 

y relación con el otro, donde prime la solidaridad, la cooperación, la independencia y la razón. 
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6.1. UNA PERSPECTIVA DEL SABER PEDAGÓGICO, CURRÍCULAR E 

INVESTIGATIVO 

“La educación como práctica social, se promueve como compleja y diversa, gracias a las demandas 

del contexto sociocultural y a las interpretaciones de la creciente y deslumbrante producción pedagógica que 

se ha venido desarrollando en los últimos tiempos”(Suárez, 2011) 

 

 

Para brindar una educación de calidad se requiere del estudio epistemológico y 

sistemático de dicho movimiento que ha sido el motor principal de toda sociedad. El devenir de 

la educación es parte integrante, primordial en la vida del ser humano y de la sociedad como 

influencia intencionada, con el propósito de formar y llevar a su desarrollo el devenir de la 

humanidad desde los entramados de la vida. 

Tanto la pedagogía como la educación están en vínculo materno con la práctica y la 

teoría, con la experiencia y el pensamiento de las distintas culturas, con sus productos mentales, 

el mismo sentir del sujeto, de su arte, la técnica, la ciencia y la moral. En el complejo campo del 

currículo surgen indeterminados interrogantes como es el caso de la construcción de la teoría y la 

práctica, queriendo indagar desde el inicio de la formación del conocimiento, de la ciencia y las 

disciplinas ¿Qué fue primero la teoría o la práctica?, sin desconocer que se llega a un todo por la 

suma de sus partes y a las partes por el todo, en un sentido hologramático. Son dos tendencias 

que viven en comunión la una con la otra, se complementan y hacen del conocimiento la 

sabiduría más compleja de lo existente. 

Ofrecer a la comunidad una educación de calidad en donde el educando se encuentre 

motivado e interesado por la construcción de conocimiento, es la gran tarea de las instituciones 

locales, nacionales e internacionales; ¿Cómo podemos desde las escuelas implementar la 
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transdisciplinaridad del currículo en donde no existan divisiones entre los contenidos y 

estructuras del saber? Es apremiante la búsqueda de posibles soluciones a la fragmentación de las 

disciplinas, se busca gozar de aulas abiertas, críticas y complejas; con las movilizaciones del 

querer conocer y experimentar entre estudiantes, docentes y padres de familia. Se puede soñar 

hasta donde la imaginación lo permita, con instituciones que brinden su labor con la relación 

entre la diada naturaleza-ser humano, porque es desde allí de donde surgen innumerables 

interrogantes y la construcción de teorías, es lo que se investiga a lo largo de la vida. 

La historia cuenta como los docentes se han venido formando desde 3 tendencias 

pedagógicas como son: Pedagogía católica, pedagogía activa y en la contemporaneidad la 

tecnología educativa. Cada una de ellas con sus aportes a la educación ¿Cómo se podría conjugar 

éstas3 tendencias pedagógicas con sus características más relevantes: forma de vivir y de vida, 

sentido de formación y no de instrucción, un orden en el pensamiento articulado con la ayuda de 

las NTIC?Ésta es la angustia apremiante de los educadores en el momento, porque sí existe el 

interés pedagógico en lo que se hace y más cuando se pregunta ¿Por qué se continua hoy en 

Colombia con la implementación de modelos pedagógicos extranjeros y no se busca e investiga 

desde las realidades más próximas, el motor del cambio de la calidad tan anhelada? 

Conocer lo íntimo, lo cercano se convierte en el armazón de la columna vertebral de la 

educación, la educación es un aprendizaje permanente en donde el ser humano juega un papel 

fundamental, con una transformación constante en la cual desarrolla habilidades, capacidades y 

talentos. Como lo sustenta Jhon Dewey (s.f.): “La educación es un proceso de incorporación a la 

sociedad”Es el campo indispensable para que una sociedad pueda construir y realizar acciones 

logrando beneficios en el mundo familiar, escolar, social y laboral. 

“La enseñanza es un proceso contextualizado, ya que se debe realizar en función de la experiencia, 

creencias, prejuicios y valores de los estudiantes”(Colectivo de Autores Cepes Universidad de La Habana, 

2000) 
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Hoy se desea contar con instituciones educativas que brinden conocimientos y 

comprensión a un gran porcentaje de estudiantes con habilidades e intereses diversos, 

provenientes de culturas y familias diferentes, no contrasta con la realidad de las escuelas en los 

distintos lugares tanto urbanos como rurales en donde algunos maestros enseñan y los estudiantes 

aprenden como hace dos décadas. Hoy muchos centros educativos permanecen fieles a su 

práctica tradicional,cuando en el momento se requiere una escuela actualizada, activa, reflexiva 

que potencialice la comprensión del mundo y su complejidad. 

De Zubiría(2009) plantea que “la tarea más importante de la pedagogía hoy día es la de 

determinar cuáles deben ser los contenidos a trabajar en la escuela para el desarrollo de 

conocimientos científicos, de operaciones intelectuales, de habilidades y de valores”, ¿Por qué en 

Colombia en la mayoría de sus instituciones se sigue trabajando desde el aturdimiento de los 

contenidos, teorías y menos de la puesta en escena de las prácticas y la experiencia, será que entre 

gobierno e instituciones no se habla en un mismo sentido educativo? 

El individuo cuando nace no trae consigo las condiciones dadas para emprender el nuevo 

reto del ser social. El ser social debe crearse, debe ser construido por la escuela como producto de 

la educación. El contexto del momento actual del mundo y la nación, nos lleva a reflexionar 

sobre el sentido de la educación en un horizonte de rápidos cambios, de exigencias y demandas 

del sector educativo. Una de ellas es el impacto que ha tenido la tecnología en la educación, 

puesto que busca proporcionar elementos o instrumentos posibilitadores y potenciadores del 

conocimiento y desarrollo institucional. 

En resonancia con lo anterior, el rol del docente en cuanto a la utilización de tecnologías 

de la comunicación y la información en el proceso de aprendizaje debe ser de un guía y 
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acompañante, formándolos en conocimientos, sabiduría y valores, porque esto no lo enseñan las 

nuevas tecnologías, sino que son herramientas para mejorar los procesos educativos. 

La investigación en el aula es la que define y regula la actividad profesional de los 

pedagogos, porque es el lugar de encuentro y diálogo entre las urgencias concretas del proceso de 

aula y los conceptos y problemas académicos de las teorías pedagógicas. Es por ello que los 

docentes deben brindan espacios de reflexión e investigación en las aulas de clase llevando a los 

educandos a expresar lo que quieren indagar y conocer. De allí surgen conclusiones que 

pretenden mejorar las condiciones educativas de las comunidades en las que se trabaja 

proporcionando espacios de investigación. 

Así como en muchos campos de la ciencia y la tecnología, también en el campo de la 

educación es imperioso considerar grupos de investigación que permitan acrecentar el 

conocimiento de lo que ocurre en las instituciones educativas; surge la pregunta ¿Qué relevancia 

tiene la investigación acción en la propuesta investigativa “A la luz de un nuevo contexto escolar 

intervenido por la familia como proceso de vida”. 

Sin investigación acerca de la realidad, el ser humano pierde la capacidad de orientar 

racional y culturalmente su desarrollo. La falta de visión del futuro y el continuo traqueteo de los 

desastres sociales han caracterizado nuestro desarrollo circunstancial y lamentable; pero es 

posible transformar esta situación. Es por ello que con la investigación se pretende desarrollar 

espíritu investigativo, fomentar y estimular la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca dicho pensamiento y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa. 
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7. LA LUZ COMO FARODE LLEGADA Y DE SALIDA 

La luz es una forma visible de energía que viaja más rápido que cualquier otra cosa, a 

300.000 km/s, es un fenómeno natural que esclarece los entornos vistos a través de las retinas de 

los ojos de los sujetos, así podemos ver, observar, analizar, interpretar y proponer las situaciones, 

objetos, sucesos emergentes en las realidades propias de los protagonistas del devenir de la 

existencia. 

La iluminación es requerida desde los elementos posibilitadores de dicha experiencia, 

bien sea los cuerpos luminosos como el sol, y su resplandor en la luna, ya que, por medio de ella 

el astro lunar puede irradiar luz en las oscuridades, toda vez que se conoce cómo laluz viaja en 

línea recta. La luna, el sol, las estrellas, las velas, focos, faros producen luz, son cuerpos 

luminosos. De modo igual existen cuerpos transparentes como el vidrio que permite ver, caso 

contrario a los cuerpos translucidos y opacos que no permiten ver con claridad. 

Ciertos organismos producen luz mediante reacciones químicas como algunos insectos, 

peces, hongos y se denominan luminiscentes, así mismo algunos elementos que han estado 

expuestos a la luz siguen iluminando en la oscuridad, a este proceso se llama fosforescencia. 

La luna, como elemento iluminador en la oscuridad, necesita la luz del sol para 

desprender los destellos de claridad, también representa el poder femenino de la escuela y la 

educabilidad, es la dios madre, reina del cielo como es expresado en la mitología griega quien 

personificaba éstos valores, era Selene, diosa de la luna, denominada así por su resplandor, luz, 

relámpago o llama. 

La luna cumple unas fases que dependen de su posición sobre su órbita, cada fase es la 

porción de superficie que se ve en la tierra y entre ellas se encuentra: luna creciente, luna en 

cuarto creciente, luna llena, luna en cuarto menguante, luna menguante. Cada característica lunar 
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ofrece según las creencias, tradiciones, cultos y culturas posibilidades para la siembra, la cosecha 

y la recolección de frutos. Así mismo, se han creado infinidad de relatos, mitos y leyendas desde 

la antigüedad de los pueblos que vinculan al sujeto al nacimiento, muerte, transformación de la 

vida. 

Es por ello que tomamos la luz que se refleja a través de la luna como la metáfora de 

trascender la realidad inédita de nuestros contextos, la luz en la oscuridad que busca la ayuda o 

interdisciplinariedad del sol para poder tener esa poiesis de albor, de ahí que la escuela y la 

educabilidad son la fuente de iluminación para la familia y la sociedad quien se permea de la 

transdisciplinariedad existente entre todos los elementos constitutivos de la vida en relación con 

los otros. 

Las fases lunares pueden referirse a los cambios y transformaciones de los entornos 

escolares de acuerdo a los procesos de enseñabilidad que se van dando, la luna menguante, como 

el análisis de las teorías que han hecho posible la industrialización de la vida en el planeta dando 

paso a la luna nueva, quien invita a las disciplinas a dialogar sobre las preguntas e intereses en 

común en la interdisciplinariedad de los sucesos, brindando posibles soluciones en la 

convergencia transdisciplinar de la luna creciente y como fin o salida a la pluridisciplinariedad, o 

luna llena, en ese foco o faro iluminador en complexus con los sueños y deseos de las disciplinas 

que permean la vida en la tierra. 

La propuesta investigativa „A la luz de un nuevo contexto escolar intervenido por la 

familia como proceso de vida‟, presenta su metáfora como una forma de encontrar un sentido y 

significado al proceso investigativo, en la esencia más pura y limpia de concertar entre la 

experiencia y el lenguaje, en una comprensión de los entornos más próximos al devenir de la 

historicidad. 



116 

 

Es así como la luz permite al sujeto vislumbrar otros caminos, trayectos y perspectivas al 

interior de la educación con el acompañamiento constante de la familia; porque, a través de ella 

se enmarcan intereses gnoseológicos imprescindibles en la vida del ser humano. Sus destellos son 

el inicio y llegada de los principios complejizadores de las realidades contextuales del diario 

vivir, de la misma experiencia donde emergen algunos tópicos de indagación como son: la 

educabilidad, la familia, la participación. Todos ellos elementos fundadores de una dinámica 

organizativa de los saberes y aprehensiones del sujeto. 

Podemos llamar a la educabilidad como satélite lunar y la familia como ese gran astro que 

irradia desde sus hogares la paideiaaxiológica de los educandos. Esta asignación juega un papel 

hologramáticode modo que se intercambian sus papeles de acuerdo a los requerimientos de las 

situaciones y las experiencias de los entornos. 

La luz se nos presenta como una forma de energía que permite percibir lo que se 

encuentra a nuestro alrededor y al irradiarse de unos cuerpos a otros trasciende en su misión que 

no es más que poder observar con detalle lo que sucede en el contexto; así mismo, se distingue 

para cambiar ciertas situaciones que dificultan de algún modo el desarrollo pleno de las familias, 

las escuelas y como suma la sociedad, de ahí que no existe luz mientras no haya algo que la 

genere y tomado de ésta manera el que la genera es la energía de la naturaleza y el deseo 

motivador de los sujetos porque exista una claridad en los ambientes. 

Por la luz existimos y siempre vivimos detrás o en busca de ella. En dicha búsqueda se 

encuentran las sombras que se forman cuando la luz incide en un objeto opaco que impide la 

relación directa entre el objeto y el sujeto, hace que la energía se contraiga a media asta. En 

muchas ocasiones ciertas situaciones se presentan opacas difíciles de ser leídas gracias a los 

paradigmas circunstanciales de la suma racional e inconsciente de los contextos y el mismo 

sujeto.  
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Toda luz nace de la necesidad de ver la claridad, del querer escapar de la oscuridad y las 

sombras de la ignorancia, de no entender ni comprender la praxis familiar, educacional y social 

que son escenarios donde ponemos a prueba nuestras potencialidades. Es así como con los 

reflejos luminosos del conocimiento se pretende generar nuevas sensibilidades en el quehacer 

pedagógico así como en los contextos no sólo de aula sino familiares que serán reflejados en los 

compromisos y actuaciones de los sujetos.  

La luz requiere de unos elementos constitutivos que hacen posible la generación del 

destello iluminador, con la 

falta de uno de ellos no será 

posible encontrar resplandor 

al observar y/o mirar los 

entornos, pues se necesitan 

sin distinción. Esto se puede 

comprehender y comparar 

con las carencias de mantener 

en interacción los actores de 

la investigación, se es la 

suma del todo con las partes y las partes con su todo en un proceso de retroactividad, 

alimentándonos de sentidos de vida con la apertura a los otros sujetos, pero sin disipar la 

autonomía/dependencia en lo íntimo y lo propio. 

La luz es asumida desde la educabilidad como el foco iluminador en los destinos de los 

sujetos inmersos en el proceso de enseñabilidad, a través de ella se convoca a las familias para ser 

protagonistas en la paideia de sus hijos, en cuanto a la formación de valores, en el 

acompañamiento de las tareas y demás deberes potenciadores de su ser, en el cumplimiento de 

FIGURA 10.  LA ESCUELA COMO FARO DE LLEGADA O DE SALIDA. canalizaciones-del-
cielo.blogspot.com
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responsabilidades adquiridas en el diario quehacer pedagógico y quizás la más importante en dar 

sentido a sus proyectos de vida, a querer disfrutar de lo hermoso que nos rodea , al respeto por el 

otro, al cuidado y protección del entorno, en lo relacionado con lo natural y lo social. 

De esta forma, la familia, la escuela y la sociedad soncomprehendidas como el gran 

destello que inicia a dar luz en lo más íntimo de su ser, en la transformación de cada sujeto 

involucrado en el camino de todos sus integrantes conectados entre sí y que despliegan sus 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia, enmarcados desde las subjetividades de lo 

existente, desde lo más profundo del alma y sin saberlo demuestran en sus actuaciones y 

vivencias resplandores de éxito y de felicidad momentánea. 

En el encuentro con él y los otros la investigación reviste su importancia, pues las 

comprensiones de lo observado en su oscuridad o quizás tinieblas son examinados desde la 

complejidad de los entornos y de los sujetos mismos en la andanza e indagación por los sucesos, 

se hace necesario la búsqueda de posibilidades emergentes y participantes en la realización 

personal, familiar, escolar y profesional. 

Ante dichas necesidades, la educación brindada desde las escuelas posibilita otras miradas 

desde sus propios portillos y ventanas del saber y el conocer en complexus con su estado 

corpóreo-cerebral en la hologramía de la existencia. Dicho de otro modo, la búsqueda y el 

encuentro de alternativas de vida de cambios y transformaciones en los nichos familiares, 

escolares y sociales de aquellas aprehensiones dadas en constreñimiento escasas en sentido y 

significado como resultado de experiencias con los otros y los entornos. Situaciones que deberían 

ser analizadas y comprehendidas en la escuela y la familia para trabajar en ellas y ser vistas de 

otros modos más sensibles, abiertos y complejos en el trenzado de las disciplinas con la 

transdisciplinariedad de los entornos y el mismo sujeto investigado e investigador. 
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8. DESTELLOS AL AMANECER 

 

El proceso de educabilidad en el sujeto se ha visto imbricado por los diferentes sucesos 

políticos, sociales, económicos y religiosos que han producido de algún modo la pérdidade 

algunos valores inmersos en la formación de todo educando, pues emergen posturas y 

consideraciones complejas que asaltan la duda de la existencia, de ésta manera se obtienen 

niveles de pensamiento crítico frente a las realidades contextuales. Por consiguiente, el mismo 

sujeto educable hace uso de su poiesis para contrarrestar las dificultades de: pobreza, abandono, 

violencia, desigualdad, corrupción y darle otros sentidos y senderos de lo que va surgiendo en el 

día a día, así es como desarrolla competencias mediadas por la razón o la subjetividad con el 

firme propósito de dar una hermenéusis diferente a la vida. 

El transcurso educativo, investigativo y emergente suscita espacios de encuentro para la 

consolidación de hallazgos en la interpretación de losmismos; pues, es así como surgen nuevos 

planteamientos teóricos resultado de una metodología etnográfica participante. Búsqueda de 

realidades próximas a las situaciones escolares como consecuencia de las vivencias familiares, de 

allí surgió la pregunta investigativa ¿qué condiciones de participación familiar solicitala 

comunidad educativapara promover la educabilidad de los niños y actores del contexto? La 

escuela como territorio ethopolítico busca la paideia de los educandos para la vida, es allí donde 

interactúa con los demás miembros de la comunidad gracias a las experiencias educativas, rutinas 

cotidianas escolares y familiares, relaciones intra e interpersonales desarrollan habilidades, 

competencias, deseos individuales y colectivos. 

Para un desempeño escolar exitoso es necesario sin lugar a dudas el acompañamiento 

constante de la familiabien sea nuclear, mujer cabeza de la familia o los diferentes tipos que han 
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ido surgiendo en la actualidad, pues de algún modo el papel familiar sigue siendo el mismo, allí 

se aprende valores, virtudes, actitudes de respeto por símismos y por los demás, sus vivencias son 

espacios de alteridad y otredad. El llamado hecho desde la escuela para vincular a la familia 

brindando condiciones democráticas, participativas, fortaleciendo habilidades manuales, y 

axiológicas; he aquí la convergencia de las disciplinas filosóficas, sociológicas, económicas, 

políticas, pedagógicas, antropológicas…todas ellas con el único propósito de proveer al sujeto 

educable herramientas para el pleno desarrollo de sus proyectos de vida. 

La escuela como lugar habitado debe promover la sana convivencia, las prácticas 

saludables, el respeto por la biodiversidad, el verdadero sentido de la vida, el desarrollo en 

capacidades, habilidades, competencias y el gran valor del amor. Es ésta el faro, foco, vela, 

lámpara iluminadora para guiar el diario acontecer del sujeto, debe forjar en él aprehensiones que 

le sirvan para la vida; buscar otros territorios, senderos, caminos, trochas que den luz y encontrar 

más claridad en el cosmos, no es algo efímero o pasajero es una aprendizaje casi eterno. 

 El trabajo transdisciplinar permite a la diada escuela-familia fortalecer y estrechar lazos 

de mutua ayuda, cooperación, bienestar social en pro de la educabilidad potencial, igualadora de 

oportunidades y autoexigente. Proceso posible en la realidad inmediata de las escuelas 

intervenidas, a medida que se coadyuvan las instituciones antes mencionadas se ha ido mejorando 

el trayecto educacional de los sujetos, las experiencias innovadoras, nuevas y con sentido 

motivan tanto a padres como educandos, perdiendo de vista lo rutinario, memorístico, sin sentido 

alguno como lo fue la escuela tradicional. La escuela atrayente, encantadora, atraviesa 

transformaciones integrales desde sus currículos, metodologías, estrategias de evaluación, se hace 

el llamado a trabajar desde los intereses de los sujetos en proyectos de aula y centros de interés 

más apropiados a los contextos con el propósito de educar en la pregunta por las constricciones y 
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emergencias de los entornos, de alguna manera disfrutar de lo que se posee, cuidando de ello y 

preservándolo. 

La apuesta se hace desde la labor educativa por el bien común, en perspectiva de los otros 

sentires de los sujetos educables emergentes en la experimentación de la sensibilidad humana-

espiritual, la 

movilización de los 

saberes y el proceso de 

construcción de nuevas 

Epistemes para 

transformar los 

territorios plenos en 

vida natural. La 

colaboración entre 

escuela-familia 

favorecen la formación 

integral de los sujetos 

comunitarios, realizar 

las tareas, ser puntual, 

preguntar e informar 

constantemente los avances escolares, cumplir compromisos, aceptar o concretar reglas de juego, 

asistir a reuniones, dar explicaciones oportunas, didácticashologramáticas; son algunas de las 

responsabilidades entre la triada docente-estucando-padre de familia. 

En esta travesía surgen también constricciones de duda e incertidumbre, para entenderlas 

se requiere la indagación-análisis de la historiografía de las familias y situaciones convergentes 
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en la realidad. Así pues, se vive la historicidad etnográfica en el movimiento de la problemática a 

tratar. No es nada fácil, pero con las intenciones y acciones paratransformar las retracciones, se 

trabaja desde el respeto por la diferencia, la cultura y la consolidación de una mejor democracia. 

Por consiguiente “La escuela de padres o escuela de familia” consolida desde su apertura otras 

movilidades de responsabilidad con la crianza y educación de sus hijos, comprehendiendo que 

ellos son los primeros y principales formadores, tarea no ajena al nicho familiar, pretendiendo 

dilucidar la escuela como territorio habitado de amor como el valor posible de todo lo imposible. 

La educabilidad continua proporciona a los sujetos educables (comunidad educativa) 

experiencias para vivir en el amor, la aceptación de la diferencia, el respeto hacia lo que les rodea 

en resonancia con las emociones y prácticas de sentimientos propios del ser humano. 

El sujeto despliega en su paideia destellos de luz que lo encaminan a la hermenéutica de 

sus deseos, gustos, anhelos dando como resultado experiencias de vida más humanas, 

descansando por un instante en la educabilidad en fruto de lo trasegado y aprehendido, he aquí la 

plasticidad recurrente dentro del proceso permanente de la educación; hechos laborados desde la 

transdisciplinariedad de los saberes en el trabajo con proyectos de aula o centros de interés que 

parten de las condiciones de querer conocer, indagar el conocimiento en los educandos para 

privilegiar las aspiraciones haciendo más asequible la manifestación de la ciencia dentro de los 

territorios axiológicos del ser humano. 

Dichas provocaciones de experiencia dan pie para el surgimiento de otras categorías de 

indagación: ¿Cómo es la transición de los proyectos de aula y centros de interés dentro de 

escuelas multigrados y unidocentes?, ¿Cuáles son las nuevas posibilidades de los educandos en 

las competencias que emergen en el sistema educativo colombiano? ¿Cuál es la transición de 

saberes entre las antiguas disciplinas y los conocimientos contemporáneos o disciplinas del 

presente y futuro? Como es estudiado, un problema de investigación suscita otros campos de 
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indagación en la hologramía del saber gnoseológico, para interpretar historiografía es necesario el 

análisis complejo de las vivencias contextuales de los sujetos en educabilidad. 

La invitación es a aceptar la diferencia entre las múltiples miradas de la realidad, como es 

el caso de las disciplinas emergentes en contemporaneidad quienes giran al interior de las nuevas 

tecnologías, sus manejos, avances, desarrollos ético-técnicos-políticos-económicos, desafío 

poiésico-práctico para las instituciones formadoras, la familia y la misma sociedad; es la 

soberanía educativa en la geopedagogía congénita al desarrollo de la humanidad. Así mismo, 

laineludiblecomprehensión de las constituciones bio-antropo-socio-cultural de las comunidades 

local-globales de los territorios trasegados, las expresiones y experiencias de los padres y demás 

miembros de la comunidad educativa convierten el quehacer pedagógico más enriquecedor y 

auténtico, las posturas de lo nuevo ante lo tradicional hace reconfigurar otros sentidos de vida 

para llegar a la comprehensión de lo heterogéneo en la hermenéusisglocal. 

La propuesta investigativa “ A la luz de un nuevo contexto escolar  intervenido por la 

familia como proceso de vida” , ha tenido la relevancia pertinente para el trabajo comunitario, 

pues al sentirse punto de apoyo y atención como sujetos constructores de historia vierten sus 

miradas en sus actuaciones, proponen cambios y se trasforman desde las propias vivencias 

familiares en la formación de valores éticos y culturales, en la escuela se evidencia más los 

niveles de participación tanto en la educabilidad de sus hijos como en la suya propia y de igual 

forma  en la continua búsqueda de soluciones a los problemas que surgen en el diario vivir; pues 

han comprendido que lo sujetos se necesitan en comunión. 

En la travesía de la obra de conocimiento se adhieren al cambio las experiencias 

significativas de cambio a nivel humanístico, gnoseológico, cognitivo, espiritual y muchos otros 

campos pluridisciplinares; convirtiendo las constricciones en hechos reales de nuevos 

entendimientos en apertura con la permutación y el surgimiento de nuevas epístemes y 
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problematizaciones; ya que, el mundo se mueve desde la incertidumbre manifestada por 

momento desde lo estable. 
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