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Obra de conocimiento que nace
al mundo y a la comunidad
educativa, fruto de la
deconstrucción continua de
emergencias y movimientos de la
cartografía, permeada por la
complejidad del sentir y del pensar.

Como lector-escritor, se inicia un
viaje, una aventura por territorios

ecosistémicos, nunca con certezas ni en búsqueda de razones o reglas o pruebas
de algo. Se parte del caos y la incertidumbre sobre la escuela nueva de las zonas
rurales, territorios ecosistémicos, y cómo convertirlas en escenarios que posibiliten
desentrañar en los niños y niñas otras formas de pensar y repensar en tiempos
presentes dando otras miradas a esos territorios, conociendo cada vez más de
ellos.

Los trayectos constituyen las piezas humanas e inteligentes de la obra, que
permean como cierre-apertura de horizonte con posibilidad, a partir de la
invitación del agua a ser bebida por el sediento y guardar hasta la última gota
para el tiempo de sequía y al explorar territorialidades que enriquecen y
potencializan la escuela como escenario para el conocimiento. De la misma
forma se presenta como reto que conllevan a encontrar respuestas humanizantes
y humanizadoras sobre la educación y el conocimiento, con similitud a la gota
de agua que puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte, si no se
tiene.

Se busca la emergencia de un sujeto ávido a la aprehensión del conocimiento,
con afán de retribuir a su contexto ecosistémico, transformándolo hasta llegar a
cambiarlo.

El horizonte contextual de la investigación se evidencia claramente en el trayecto
holográmatico como la relación pedagogía-currículo en la potenciación del
conocimiento. Desde el mismo horizonte se abordan los conceptos de
educabilidad y enseñabilidad con relación al sujeto educable, como un ser que
no sólo responde a estímulos externos sino que lo interpreta desde un horizonte
cultural con el que le da sentido a los significados que construye.
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Hay una realidad compleja, soportada en tres pilares guiados por el método-a
método: la trasformación del pensamiento y la sensibilidad, potenciación del
sujeto hacia el conocimiento y apertura a investigar a reconstruir.

Que el agua presente y líquido vital para el ser humano, agua de Maestría, nos
permita ser cada vez más conscientes de nuestro papel como educadores, como
formadores de seres a los cuales debemos otorgar responsabilidades
fundamentadas en valores y la integridad moral predominando el respeto hacia
la otredad, y así continúen en su trasegar, danzar, fluir en la vida, esperando que
continúen con un proyecto donde hayan huellas agentes de cambios socio-
culturales.

Quedan en posibilidad emergencias en la sociedad, en la cultura, donde la
pedagogía media entre el sujeto educable y el conocimiento, desde el currículo,
el método, las metodologías que no serían más que currículos de formación. Se
espera el desarraigo y la posibilidad de la pedagogía como pensamiento que
procura un sujeto educable en construcción del conocimiento y humanidad.

Preocupa la escuela nueva, escuela de territorios ecosistémicos. Se busca
desentrañar en ella nuevos ambientes pedagógicos, nuevas aguas de civilidad, de
humanidad, de lúdica, ética y estética, de ríos cargados con aguas de  formación.
Que los niños y niñas dimensionen  el esplendor de la naturaleza y encuentren
lo grande del paisaje en vivo, el saber en vivo y ello los lleve a redescubrir el
horizonte de lo humano, presente histórico para el cual es indispensable reconocer
el desarrollo del sujeto ecosistémico.

La obra toma aguas de diferentes cauces en búsqueda de una escuela con
esperanza, como diario de una ruta, escuela real que respira que transforma ante
nuestros ojos en la interpretación del sentido de lo humano en el mundo de la
vida, para ello la escuela deberá contar con maestros sensibles y humanos.
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SUMMARY
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Work of  knowledge that is born
into the world and the
educational community, fruit of
continuos deconstruction of
emergencies and movements of
the cartography permeated by
the complexity of the feeling
and thinking.

As reader-writer begins a trip, an
adventure by ecosistemic territories never with certainties or in search of  reasons,
or rules or evidence of  something. It starts of  the chaos and uncertainly about
the new school of  rural ecosistemic territories, and how to turn them into
stages able to unravel in the children other forms of  thinking and rethinking in
present times, giving other views to those territories, knowing more and more
about them.

The journeys are intelligent and human parts of  the work, which permeate as
close-opening of  the horizon with possibility, water invites to be drunk by the
thirsty and save until the last drop for the time of  draught and to explore territories
that enrich and power the school like a stage for the knowledge. In the same
way it presents as a chanllenge that lead to find human answers about education
and knowledge, similar to the drop of  water that could be the difference between
life and death, if  you don’t have it.

It looks for the emergence of  an earger human being to the aprension of  the
knowledge, with the eargerness of  give back to his context, transforming it until
change it.

The contextual horizon of  the research is clearly evident in the “hologramatico”
journey, as the relationship pedagogy-curriculum, in the improvement of  the
knowledge. From the same horizon we take concepts like “educabilidad” and
“enseñabilidad” with relation to the educable subject, as a being that not only
responds to external stimulus but interprets it from a cultural horizon that gives
sense to the meanings which builds.

There is a complex reality, supported by three pillars guided by metrod to method:
the transformation of  thought and sensibility, potentation of  subject towards
the knowledge and openness to investigate and build.
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That present water and vital liquid for human beings, water of  “master”, will let
us be more aware of  our role as educators, and trainers of  whom we grant
responsabilities based on values and morals with respect to otherness, and thus
they continues their overturn, dancing, flow in life, hoping they continue with a
project where there will be agent traces of  socio-cultural changes.

It remains in possibility emergencies in the society, in the culture, where the
pedagogy means between the educable subject and the knowledge, from the
curriculum, the method, the methodologies that would not be more than
curriculums in formation.

It expects the uprooting and the possibility of  the pedagogy as thought which
seeks an educable subject in construction of  knowledge and humanity.

Concerned about the new school of  ecosistemic territories. Seeks to unravel in
it new pedagogical environments, new waters of  civility, ludics, ethics and
esthetics, of  rivers loaded with formation waters. That children see the splendor
of  nature and find the biggest of  landscape with life, live knowing, and it carry
them  to rediscover the horizon of  the human being; historic present for which
is essential to recognize the subject ecosystem development.

The work takes water of  different channels in search of  a school with hope, as
a daily route, real school that breathes, that transforms in front of  our eyes in
the interpretation of  the meaning of  human life, for this, the school must rely
on human and sensitive teachers.
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DESDE EL DESBORDAMIENTO DE LAS AGUAS

TURBULENTAS, EL CAOS Y LA INCERTIDUMBRE DE LA

AVALANCHA IMPARABLE
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El tramo de descarga: en que las
aguas, ya reunidas en un cauce
torrencial bien definido, bajan
con gran velocidad,
erosionando y arrastrando
materiales. En esta parte del
cauce del río, el lecho es recto,
angosto y hondo. Debido a las
diferencias de altitud, en esta
parte de los ríos, suelen existir
rápidos en los cuales la
corriente es intensa y veloz.

Las aguas saltan espumeantes, arremolinadas y violentas. Las piedras desgajadas
en el arrastre chocan varias veces contra peñas y al golpear unas contra otra
otras se pulen. En esta parte el río, debido a las discordancias del terreno, hace
que en algún momento tenga que salvar un desnivel brusco producido por una
falla. Entonces, el agua se precipita desde una determinada altura y da lugar a
una cascada o catarata, si el desnivel es muy grande, y a un salto si el desnivel es
pequeño.
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TRAYECTO UNO LA METÁFORA “ EL AGUA”

Figura 1 Interés investigativo de la obra

The Nereides, Gaston Bussiere, 1902.  En: http://www.best-art-online.com/the-nereides-p-

3612.html
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Nuestro mundo se encuentra permeado por el agua en sus tres estados, cualquiera
de ellos dador de vida. Todos los seres vivientes dependen del agua, es origen de
la vida considerado un elemento de fertilidad, es vida al igual que el sexo femenino
y se ve reforzado en el hecho de que la mujer da la vida desde el agua líquido
amniótico del útero. Es variable, curativa, portadora de vida. Se encuentra presente
en el cuerpo en la sangre a través del plasma, en las lágrimas, en la naturaleza.
Las gotas de agua contenidas en las nubes no permanecen quietas, sino que
caen constantemente, pero a velocidad tan pequeña que no llegan al suelo porque
muchas veces vuelven a evaporarse antes de alcanzarlo y ascienden de nuevo en
forma de vapor. Al aumentar el vapor, o si esta velocidad de caída supera los
tres metros por segundo, las gotas de agua incrementan su peso, provocando
grandes cantidades de lluvia. Cuando este peso se hace mayor, aumenta la
velocidad de caída con lo que la lluvia se intensifica y puede transformarse en
una tormenta.

“Agua, ¿Dónde vas?

Agua, ¿dónde vas?

Riendo voy por el rio

A las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas?

 Rio abajo voy buscando

 Fuente donde descansar.

 Chopo y tú ¿qué aras?

 No quiero decirte nada

 Yo….. ¡Temblar!

¿Qué deseo, que no deseo,

 Por el rio por el mar?

¡Cuatro pájaros sin rumbo

En el alto chopo están!”

Federico García Lorca
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Las montañas también desempeñan un papel importante en la frecuencia de las
lluvias, puesto que a las masas de aire a elevarse provocando la rápida
condensación del agua y su precipitación como lluvia o nieve. La lluvia que cae
sobre las montañas da origen a los ríos. El agua de los ríos siempre está en
movimiento. Va hacia abajo, por efecto de la gravedad,  y nunca va hacia atrás.
Sin embargo, existen regiones en que la nubosidad es bastante elevada y la
pluviosidad, la cantidad de lluvia, escasa, por lo que las nubes sólo en raras
ocasiones provocan la precipitación. En estas regiones el problema grave es la
sequía.

El vapor de agua atmosférico condensado cae en diferentes formas dependiendo
de las condiciones locales.

La nieve aparece cuando las masas de aire cargadas de vapor de agua se encuentran
con otras cuya temperatura es inferior a cero grados centígrados. Entonces, el
agua se cristaliza en forma de estrellitas de nieve, que pueden formar durante su
caída los copos con diverso grado de dureza y tamaño. Otras gotas se convierten
en hielo y a medida que van cayendo se agrupan y forman el granizo, que puede
llegar a destrozar cosechas.

El arcoíris se puede ver cuando los rayos solares inciden sobre las gotas de agua
que se encuentran en la atmósfera, la luz se refleja y se descompone formando
el espectro normal de la luz, que se observa en forma de un arco de siete colores.
No se pueden olvidar las nubes porque ellas, al igual que nuestros anteriores
eventos de la naturaleza, contienen agua. Todas las nubes están hechas de
pequeñas gotas de agua, de cristalitos de hielo o de ambos, y pueden formarse
en cualquier clima, y en cualquier parte del planeta; pudiendo ser de diferentes
formas y tamaños  dependiendo de su altura y de la cantidad de aire de la
atmósfera que la impulse hacia arriba. A medida que el aire de la atmósfera sube
se enfría y su vapor de agua se condensa en partículas de materia que se llaman
núcleos de condensación.

El agua nos muestra las posibilidades de ruta que emprendemos en nuestra obra
de conocimiento o en nuestra vida en general.

Si beber agua para extasiarnos o sumergimos en ella hasta casi ahogarnos, aún
así desear continuar braseando porque es una aventura ya iniciada y no se puede
echar atrás. Por medio de ella, o con algunos de los eventos que se hacen
acompañar, se prosigue el recorrido en el cual emergieron movimientos que son
el insumo para alcanzar cada uno de los trayectos de esta obra, reflexionando
desde ópticas que fundan posibilidades en racionalidad abierta, crítica y compleja,



La escuela como escenario majestuoso para potenciar los conocimientos significativos

e interés epistémicos, en sujetos ecosistémicos

15

que aborda la condición humana mirada desde la problemática en la educación
en territorios ecosistémicos, buscando darle otras lecturas a estos escenario.

En nuestra andadura hemos hecho traviesa, unas veces nadando, otras dando
saltos, ires y venires, en trayectos dialógicos, recursivos y hologramáticos entre
tematización - problema crucial, fundamentación compleja, diálogo complejo,
organización creadora,  en apertura permanente y dimensionar la escuela como
espacios simbólicos donde los niños y niñas se hagan cada vez más humanos.
Se espera de la escuela que sea escenario majestuoso donde se entrelacen las
miradas hacia el conocimiento buscando con ello desentrañarla y que permita
leerla y releerla en su condición de humanidad, donde los niños y niñas con las
dificultades propias del contexto, entre desplazamientos, problemas sociales,
económicos, pero con el ímpetu que posee la niñez de tiempos presentes, y
dando miradas frente a frente hacia la otredad. Que emerja a la vida desde aguas
subterráneas con desbordamientos, para trasformar el presente y en búsqueda
de posibilidades.

En este recorrido se convocan algunos autores clásicos y contemporáneos,
buscando la fundamentación compleja, con los cuales conversamos sobre los
asuntos cruciales que permitieron permear y beber en el trieje Educación –
Sociedad –Cultura, con invitación siempre del agua a transitar por los torrentes,
afluentes y torbellinos de la incertidumbre, degustándola gota a gota, haciendo
camino al andar, dando diversas miradas inter-trans-disciplinares, en fin,
apostando a una racionalidad compleja.
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TRAYECTO DOS

DE NACIMIENTOS DE AGUA HASTA GRANDES

AFLUENTES EN DEMOCRACIA
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Porque así como de los ríos depende,
en gran parte, el nivel de las aguas
lacustres, la abundancia o escasez de
lluvias influye de modo decisivo en
ello para poder emerger, flotar, fluir,
trasegar por aguas turbulentas con
ímpetu, romper paradigmas, crear
caos y desasosiego, en busca de cauces
cargados de aguas nuevas con formas
diferentes de pensar y de actuar en la

vida, buscar en la escuela nuevos mundos con posibilidades de potenciar el
conocimiento en los niños y niñas de las zonas rurales mostrándoles nuevos
horizontes hacia la participación y la democracia

Este despliegue de pensamiento surge del navegar por aguas con diferentes
dinámicas de movimiento, aguas de la historialidad y la historicidad. La primera,
para darnos cuenta qué le reportó al mundo y a la significación del hecho
pedagógico desde lo biológico, pedagógico, antropológico y político; la segunda,
para saber cómo afecto a la humanidad en su proyecto de vida. En sí, se trata de
transitar desde lo historiográfico a la historicidad pero pasando por la
historialidad. Por esta razón, la tarea de esta investigación está en la idea de
dinamizar la escuela como un foro abierto de participación, para rescatar y
potenciar conocimientos significativos en territorios ecosistémicos. Para iniciar
esta primera tarea se tiene que indagar sobre cuáles son los caracteres problémicos
que circundan en el contexto rural con relación a la libertad, autonomía,
participación de los niños y niñas, en su entorno familiar, social y cultural que
los rodea. Los currículos educativos deben responder a la glocalidad, por lo
tanto, se harían necesarias varias rupturas epistemológicas, epístemes ampliadas,
pensamiento complejo, lo cual llevaría a situarse en otras dimensiones.

En el devenir de la sociedad en la que se aprecia la influencia de la educación
trasformando su mentalidad y sus estructuras, puesto que forma para la ciencia
y el conocimiento,  no menos importante debería formar para roles de vida
personal y social donde los sujetos sean parte activa en las dinámicas de las
comunidades.

Fue en Grecia donde se dio la gran diferencia entre el maestro y el profesor,
diferencia que día a día es más evidente en el quehacer educativo. Los maestros,
como Sócrates, Platón, Aristóteles, eran más orientadores y formadores que
simples trasmisores de ciencia como lo fueron los sofistas. Sócrates enfatizó,
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cuando dijo el sabio aforismo conócete a ti mismo, el hecho de que es dentro de
sí mismo y no fuera donde se produce la búsqueda de la verdad, este tipo de
educación se logra en la personalidad, el carácter moral y la conciencia y
participación ciudadana. Sócrates nos lleva a conocer y a encontrar un claro
ejemplo de lo que es ser maestro.

Es por ello que la obra se inquieta por interrogarse ¿Cuál es interés epistémico
y participativo que buscan los sujetos ecosistémicos, como seres poli-problémicos
en la cultura de la diversidad y su relación hacia la otredad?

La gestación de la obra parte del caos y la incertidumbre, en tanto ubicados en
un horizonte de racionalidad abierta, crítica y complejizadora. En esta agua,
líquido amniótico, se fecunda, alimenta y crece el sueño de ver la escuela nueva
como un instrumento, un camino para llegar a sujetos que tienen su propia
cultura, costumbres, raíces y formas de actuar, pensar y participar en los eventos
que acontecen en sus vidas; por ello se les visualiza como ecosistémicos, ya que
en tiempos presentes se encuentran permeados, amalgamados, irrigados por
aguas de diversos causes.

En esa dialógica, si el camino es empoderar y fortalecer en los niños y niñas la
reclamación de sus espacios de participación, como sujetos políticos  y que se
apropien y reclamen nichos en democracia, donde sean, las escuelas, los docentes
y las comunidades, serán las que deleguen en ellos el rescate de la palabra en los
foros públicos.

El conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una
traducción/reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento y por ende
conoce el riesgo de error. Este conocimiento en tanto que traducción y
reconstrucción implica la interpretación, lo que introduce el riesgo de error al
interior de la subjetividad del que ejercita el conocimiento, de su visión del mundo,
de sus principios de conocimiento. De ahí provienen los innumerables errores
de concepción y de ideas que sobrevienen a pesar de nuestros controles racionales.
Combate vital para la lucidez. (MORIN, 1999: 5)

En dialógica con la anterior afirmación que hace Morín, este escrito continúa
navegando en búsqueda de una bitácora, a pesar de la neblina que tiende su velo,
cargada de minúsculas partículas de agua sobre los navegantes. Continuar así
asumiendo el desafío y la búsqueda, sabiendo que los educadores necesitan centrar
el que hacer docente, en los intereses gnoseológicos, pedagógicos y de
construcción humana.
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No se trata de conocer, controlar y medir, es ir más allá involucrando a los niños
y niñas como seres ecosistémicos, invitándolos a participar, debatir, intervenir y
cuestionarse el por qué y para qué, llevarlos a volver la mirada retrospectiva
encaminada al conocimiento, pensamiento y razón, hasta llegar a procesos
históricos más contemporáneos  (la Revolución Educativa ,Colombia Aprende)
los cuales de una u otra forma han impactado su mundo en tanto aportan
conceptos comunes que permiten articularlos, buscando interpretar las realidades
de su contexto y  haciendo a través de ellas hermeneusis.

“¡Cuántas fuentes, causas de error y de ilusión múltiple y renovada sin cesar en
todos los conocimientos! Por eso la necesidad para cualquier educación de
despejar los grandes interrogantes sobre nuestra posibilidad de conocer. Practicar
estas interrogaciones se constituye en oxígeno para cualquier empresa de
conocimiento. Así como el oxígeno destruía los seres vivos primitivos hasta que
la vida utilizó este corruptor como desintoxicante, igual la incertidumbre que
destruye el conocimiento simplista, es el desintoxicante del conocimiento
complejo. De todo conocimiento queda como una aventura para la cual la
educación debe proveer los viáticos indispensables.” (MORIN, 1999:10)

Es este autor quien invita a realizar amplias miradas al conocimiento en torno a
una aventura, para la cual se deberá llevar gran cantidad de viáticos así como
agua suficiente para calmar la sed. Entonces, al intuir que es la educación la
encargada y responsable de proveerlos, es necesario tener cada uno el insumo
necesario en este viaje-andadura que no se vislumbra fácil, aunque será lo
desconocido, para los educadores, el aliciente para llegar a conocer. Así mismo,
debemos confrontar el error que subyace oculto y que de vez en vez se nos
presenta como algo inherente al sujeto, quien no posee más que una verdad
única porque lo rodean intereses propios del entorno a ella, la cual es relativa y
depende del escenario donde dance ágilmente.

En el interés por potenciar el conocimiento desde la escuela nueva, desentrañando
movilidades que posee pero que podrían ser como el vapor de agua, volátil,
difícil de agarrar y permear, y trasladarnos a lugares ecosistémicos por los que
transita la obra, en donde la escuela tiende a tener un papel puramente pedagógico
y repetitivo y, a veces, lineal, entonces el conocimiento sería el entramado donde
se observan que diversas sendas. Morin nos lo recuerda muy bien, el lenguaje,
que es uno de los instrumentos más utilizados en el quehacer del docente, puede
hacer que éste caiga fácilmente en el error, pues lo utiliza como un instrumento
esencial para dinamizar el conocimiento, aunque no puede esgrimirse como el
poseedor de la verdad que se busca, pero sí podría ser el animador de búsquedas en
forma incansable.
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Resulta entonces una necesidad evidente beber agua después de experimentar
angustiantes momentos de sequía, para continuar así aventurándose al
conocimiento del conocimiento para permearlo, amalgamarlo en los niños y
niñas como seres conocentes. No se trata de continuar llevando esos
conocimientos, simples, repetitivos, descontextualizados, y para nada
significativos. Es quitarles los miedos a la participación, provocándoles las ansias
de aventura, convirtiéndolos en sujetos implicados que permanezcan en todos
los tiempos y lugares, convirtiéndose en un principio que acompaña a los sujetos
y donde la escuela deberá afrontar su responsabilidad frente al papel de hacer en
todos los tiempos ciudadanos, ciudadanos del otro, ciudadano del mundo,
haciendo de esa ciudadanía praxis cultural y sujetos políticos.

La educación se convierte en el punto de soporte y apoyo para el conocimiento
que camina con ímpetu en búsqueda de la verdad, una verdad que sólo se puede
hacer válida cuando dance en medio del respeto al otro. Aun así, ninguna podría
danzar por separado ya que son igualmente importantes en la construcción del
ser humano y en ese desentrañar de verdades y conocimientos. Será importante
entonces ubicar puntos de partida donde se remolinen uno al lado del otro,
buscando como única finalidad que el ser humano se beneficie con sus aportes.
Es de esta forma que se intenta convertir la escuela en un escenario para
desentrañar en los niños y niñas el interés por conocimientos impactantes y
potenciar y arrancar en ellos movilidades como seres ecosistémicos, frente aquello
que se quiere conocer y la manera cómo se quiere conocer. Esperanzados que,
como sujetos, se cuestionen e investiguen, pregunten y deseen salir de la
incertidumbre, hasta obtener movilidades y nuevos interrogantes que los lleven
a plantearse las necesidades propias de su contexto rural y buscar en el las riquezas
cognitivas que subyacen en las profundidades del contexto; dinamizar las formas
de relación y organización social, de difusión del conocimiento y del saber con
el ánimo de desmitificarlos para así observar horizontes con posibilidades de
surgir a confrontar otros lugares donde se mueven otras dialógicas. Cuando se
habla de conocimiento no sólo lo se hace desde el intelecto, también se habla
del conocimiento personal, para luego buscar conocimiento con y para la otredad
haciendo praxis en ellos.

Es importante que el educando comprenda que así como el agua retenida por la
tinaja sólo puede fluir si él cómo ser pensante le permite hacerlo, así mismo el
conocimiento sólo llegará a su contexto rural, cuando los docentes rompan los
paradigmas existentes y replanteen su papel como forjadores de mentes y
proyectos de vida para que los niños y niñas reclamen su presencia y así como
gotas de agua que poco a poco llegan al rio hasta desbordar su cauce e irrigar
nuevas territoriedades.
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 “El conocimiento del conocimiento que conlleva la integración del cognocente en
su conocimiento debe aparecer ante le educación como un principio y una
necesidad permanente. Debemos comprender que hay condiciones
bioantropológicas (las aptitudes del cerebro <-> mente humano), condiciones
socioculturales (la cultura abierta que permite los diálogos e intercambios de
ideas) y condiciones noológicas (las teorías abiertas) que permiten «verdaderos»
interrogantes, esto es, interrogantes fundamentales sobre el mundo, sobre el
hombre y sobre el conocimiento mismo. (MORIN, 1999:12)

Si la escuela es uno de los escenarios donde se entrelazan las primeras miradas al
conocimiento y a los aspectos físicos y emocionales que lo acompañan, dándole
a los sujetos ese ímpetu para reclamar espacios de construcción, reflexión,
participación y creatividad, éticas y estéticas y su relación con la otredad, cual
gota de agua que halla el sediento en medio del desierto, deberían ser las escuelas
los lugares donde el conocimiento permea y busca saciar la sed de los sujetos
ecosistémicos, para que en un futuro-hoy ese sujeto migre hacia las grandes
urbes a empuñar la educación superior que hasta hoy le es esquiva. Como un ser
poliproblémico con ansias, con sed de fluir en nuevos territorios, sin temer
navegar en caudalosas aguas ya que la escuela y a su vez la educación le desentrañó
y empoderó no sólo de conocimientos, sino que le mostró el horizonte de un
mundo con posibilidades para participar y aferrarse sin temor a fortalecerse y
construir, para retribuir impactando hasta cambiar el mundo ecosistémico al
que pertenece.

“Pero ¿cómo hablar de diferencias en un mundo totalmente indiferente? (…)”4

Bibiana Magali Mejía  nos provoca movilidades que nos llevan a recordar lo vital
de respetar al otro, en tiempos y espacios, en la disposición valiente de dar una
segunda oportunidad, sin clasificarlo en categorías estériles. Los niños y niñas
ecosistémicos con los que dialoga la obra vivencian en toda su dimensión la
palabra indiferencia, ya que su tierra se ha quedado allí quieta, sin movimientos
ni oportunidades para transpolar y ver el mundo que la escuela, en este caso
específico la escuela nueva, debería abrirles. De suerte que desde allí puedan
hablar de diferencias, como el universo de posibilidades al que tienen derecho,
como seres sociales que inician su andadura hacia el conocimiento. Para ello, es
importante que el maestro cree una cultura de la indagación, de creatividad, abra
espacios de investigación, lectura comprensiva, interpretativa y analítica que les
permita a los niños y niñas aportar y comparar. Si desde los inicios el estudiante
es guiado por este camino, la calidad de la educación con metodología info-
virtual tendrá una fuerte columna vertebral, puesto que con esas bases de
conocimiento podrá ser transportado a su contexto. Todo ello se vislumbra en
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la obra como lluvia que aparece en tiempo de sequía, sin importar que al inicio
sean unas cuantas gotas, porque pronto llegará un fuerte aguacero que empapará
las verdes montañas y hará que los pequeños riachuelos se conviertan en
caudalosos ríos.

“Es visceral el sentir de los seres antroposociales y su capacidad de restaurarse
como los palos echados al fuego que se trasforman y dan temperatura suficiente
para trasformar otros compuestos en elementos, y aunque muchos elementos
físicos químicos en su invisibilidad perduran allí en el ambiente como diásporas,
se volatizan por nuestra cavernas que son sus límites, por nuestra mínima
exploración de nuestros sentidos hoy subyacen, habitan en los antagonismos /
recurrencias /complementariedades de la maquina viviente ,todas estas unidades
elementales de información , de cognición dadas a través del pensamiento ,que
se gesta en las características del cerebro espíritu.

¿Para que la democracia? Esta la requerimos para poner reglas sobre el tapiz No
es para construir consenso sino para reconocer la pluralidad del ser humano. La
odisea de la humanidad sigue siendo desconocida, pero la misión de la educación
planetaria no es la parte final de la lucha, sino la lucha inicial por defensa del
devenir de nuestras finalidades terrestres: la salvaguarda de la humanidad.”
(GUARÍN, 2009)

El profesor Guarín nos entrega una maleta desbordante de encargos, con los
cuales en la dimensión de estos no podemos, más que iniciar una pronta andadura,
para llegar al nomadismo que nos hace un llamado a la transformación completa
y provocar el conflicto, que de una u otra manera les permitirá el desarrollo del
discurso y al postre las prácticas emancipadoras que reconocen la diversidad en
su calidad de ecosistémicos que los llevarán a lograr la transformación continua.
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TRAYECTO TRES

AGUA QUE DESCIENDE FORTALECIENDO SU CAUCE

GOTA A GOTA POR RIACHUELOS, QUEBRADAS, HASTA

IMPACTAR EN EL DESARROLLO LOCAL DE

TERRITORIOS ECOSISTÉMICOS
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El tramo de calma: es de pendiente
suave y escurrimiento lento. En este
lugar, el cauce del río se estabiliza.
En este tramo, el agua, fatigada de
sus luchas con las rocas, de haber
vencido la estrechez de las gargantas
y haber superado las cataratas, pierde
ímpetu y se calma. Aquí, se producen
fenómenos interesantes, uno de los
cuales es la captura. Cuando el río

llega a un valle llano, tiende a extenderse y entonces origina graciosos meandros.
También en este tramo se originan terrazas, plataformas escalonadas que forman
las montañas por cuyos valles fluye el río en búsqueda de nuevas aguas, para
abrirse a la vida, a la creación, desde las aguas subterráneas hasta las nubes
negras, buscando desbordamientos y nuevos afluentes hasta encontrar otras
formas de vislumbrar el conocimiento. Sujetos ecosistémicos que emergen desde
las profundidades buscando llegar a las nubes para retornar a la madre tierra en
forma de lluvia fecundar e irrigar cultivos y montes formando parte del todo
para impactar el entorno hasta cambiarlo, potenciando en el desarrollo local .

Esta obra continua su gestación preguntándose ¿Qué debemos desentrañar en
los niños y niñas de la zona rural para desplegar nuevas lecturas de sus territorios
y poco a poco arrancarles movilidades en el trayecto, encaminadas a la evidente
necesidad de rescatar al sujeto, crearle incisiones, e incertidumbres para que
vislumbre otras rutas de cómo amalgamar conocimientos significativos, que lo
lleven a realizar lecturas con la otredad de las grandes urbes permitiéndole irrumpir
en un sistema que le es adverso?

Si bien el sujeto rural deberá conocer, re-conocer los territorios donde interactúa
y buscar sus potencialidades económicas, y desde allí dimensionar como impactar
en el contexto con nuevos y renovados ímpetus financieros que den otro norte
a los movimientos económico del contexto, lo que sin duda alguna oxigenaría,
el entorno social y cultural de los niños y niñas. Así se podrá soñar con poder
trasegar en nuevas territorialidades de tiempos presentes.

Es crearle tempestades y torbellinos para comprenda que el desarrollo local sólo
se logra a partir de la sinergia que se alcanza entre los actores e instituciones, la
comunidad educativa y los actores productivos, en búsqueda de generar el
desarrollo potencial, y en contexto político-económico y sociocultural. Aunque
sea gota a gota la tinaja se llenará para buscar la satisfacción de sus necesidades,
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hasta llegar a la educación superior en las grandes urbes El pensar epistémico, la
fuente de la restitutición del pensamiento en América Latina, no es una nueva
lógica, es una nueva sensibilidad, al menos un percatarse de la existencia, de la
vida, del mundo de las circunstancias de la condición humana es la realidad del
ser ecosistémico.

 “(…) Reencantemos nuestro mundo por medio de la palabra, de la construcción
de imaginarios que nos representen nuevas relaciones, otros valores, en el intento
de buscar que, por fin alguna vez, la vida sea el valor supremo que rige a otros
valores y estructura nuestras sociedades en paz con nosotros mismos, con otros
y con el entorno. Tenemos fe en que la utopía se va haciendo realidad por la
palabra.” (NOGUERA, 2008)

Cuando Noguera nos provoca motivándonos hacia un mundo donde se rescate
el respeto a la vida, en la inmensidad de la tierra y sin importar el contexto, no
podemos detener las emergencias que así mismo nos conducen a la incertidumbre,
pues si vemos la realidad nuestra tierra cada día sucumbe más ante las garras del
ser humano, invitando a realizar una lectura real de contextos reales, donde
siempre hay que redescubrir algo nuevo, exquisitamente filosófico entre la unión
del ambiente, naturaleza, educación y conocimiento, tejiéndonos una trama como
lo hace el hombre al telar. María Luisa Eschenhagen (2007), nos invita con
claridad y firmeza a replantearnos cuál es el papel de la educación frente a la
naturaleza, biosistema y la actitud de los mismos. “¿será necesario ambientalizar
la educación ambiental?” Nos plantea la importancia de la ambientación de los
procesos educativos, cambiando radicalmente la cultura, las políticas, el currículo,
es decir, ambientalizar la educación, cambiándola mirado a lo estético y llevar a los
niños a pensar y repensar, conocer y reconocer sus territorios hasta lograr
amalgamarse con el que cohabiten en una simbiosis total y ecosistémica. De la
misma forma es un llamado a los maestros para que abandonen lo alineado,
cuadriculado y uniforme. ¡No más proyectos de hacer por hacer, de cumplir por
cumplir!, llevan años planteándose esta necesidad pero no se pasa de acciones
activistas nada claras.

Esto significa mirar diferentes dimensiones que invitan a conocer la naturaleza
en la grandeza del universo. Es releer y repensar al hombre como ser
interrelacionar con ellos.

Pero la historia nos demuestra que es ese hombre “pensante, inteligente es quien
ha generado las más grandes catástrofes ya que usa y abusa de nuestra madre
tierra. La escuela tiene la obligación de concientizar al hombre es quien debe
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plantear un basta ya claro basta ya de guerras ,basta ya de hambrunas, basta ya
de muertes, basta ya de deforestación, basta ya de caza de ballenas de caza de
animales ,este basta ya tiene que ser unísono para no pasar repitiendo la historia,
repitiendo el discurso” (NOGUERA, 2007)

Nos encontramos con la ética desde una perspectiva tridimensional donde
contexto de naturaleza que rodea a los niños y niñas que motivan a la obra
donde aún se puede respirar aire puro y disfrutar de los frutos de los árboles en
su empaque original, pero también se debe mirar como las tierras pertenecen a
unos pocos y el poder adquisitivo es mínimo o no existe y por ende las
oportunidades laborales cada día se agotan. Entonces, es la educación la que
deberá retomar, fortalecer las mentes para buscar el norte y conocer, re-conocer
sus territorios, llevando a la praxis una ética humanizante que todos podemos
permear, más aun los maestros. Nos plantea la importancia de interiorizar,
entender y comprender que los paradigmas pueden ser traspasados, acabados y
puestos a límites por medio de la naturaleza, el ambiente y el mismo hombre.
Esos paradigmas que han pasado siglos y no cambian, modificados ya sea porque
el sujeto siente la comodidad de tenerlos allí o porque son tan acomodados que
no merecen una mirada. Se nos hace una invitación a proteger nuestro nicho
(naturaleza) y devolverle algo de lo mucho que hemos recibido.

Es una invitación a darle una mirada diferente a los ecosistemas volviéndolos
más del hombre y menos filosóficos, bajándolos del pedestal casi intocable,
tornándolos más humanos, más vivibles, pero sin abandonar su pasado,
comprendiendo que pasan los años y los siglos, y cada vez el ambiente, la
naturaleza, están cubiertas por una mano esquizofrénica que destruye esa armonía
que algún día existió.

De todo lo anterior no se puede separar el cuerpo aunque su mano le pertenezca.
Aparecen así las siguientes afirmaciones que evoca Noguera (2007) “todas las
creaciones humanas –desde los lenguajes hasta los instrumentos materiales, desde
los dioses, hasta los demonios, desde las ideas filosóficas de Platón, Descartes o
Kant, hasta nuestros sueños, ilusiones y alucinaciones; desde las chozas hasta
las casas de Aalvar Aalto, y los edificios de Salmona”

Pero continúan preguntándose ¿Dónde está esa ética ecologista? En qué parte
de la historia apareció y en cuál se perdió, ¿Aún la podemos encontrar en el
devenir del ser humano y de la vida, ahondando en el lenguaje en las palabras y,
por qué no, en el mismo silencio?  Desde el lenguaje, y por ende desde los
poemas donde el diálogo escrito queda allí para que el otro se digne darle lectura
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e interpretación, extasiándose aún en su asombro, esa capacidad que el ser
humano tendrá que desentrañar de lo más profundo de la tierra, no podemos
más que sentir cómo nos irriga la mente, el cuerpo y espíritu al leer aquellos
fragmentos que nos regala Meza González, recordándonos la importancia del
contacto piel a piel, choque de cuerpos la relación autopoiesica, describiendo
magníficamente situaciones que para otros no serian más que eso.

“Las superficies son papel de seda: tocándolas nos exponen a la sensualidad de
las corrientes húmedas que la tejen, en ellas se encierran, dispuestas, las labores
de las ninfas con afán desenfrenado escribimos esperando recordarlos a todos
en el papel porque en la mente ya están” (MEZA citado por NOGUERA, 2007)

Podemos hablar entonces del espesor de las superficies, de su animación, su
vida, su devenir, su ser. Se ha hablado del contacto piel a piel, de recuperar ese
respeto por la otredad, ese amor por las sensaciones de un mundo real. Así el
hombre recordará que la vida es el respeto al otro, a la naturaleza y al mundo en
toda su dimensión y deberá compartir con ella respetándola. Es importante
observar el agua como líquido dador de vida portador de ésta y como uno de los
cuatro elementos vitales para el hombre. ¿Será que el ser humano si dimensiona
en todos los tiempos el valor incalculable del líquido? Es éste el que se compara
con el conocimiento, que está por doquier, sin perder su esencia, la que traspasa
barreras y la que brota por todas partes rompiendo desde las entrañas a la
madre tierra.

 “(…) pensar la globalización, no es simplemente un proceso de mostrar una
serie de fenómenos, sino un esfuerzo por entender de otra manera el mundo en
el que estamos viviendo y esa otra manera de mirar significa ante todo una
comprensión que hace desde un proceso que debe ser visto en la manera como
acontece en el mundo local, en los procesos nacionales en actividades regionales
y en una nueva manera de ver que no es un simple fenómeno de la
internacionalización sino que va mucho más allá y produce una restauración de
esa mundialización y del capitalismo mismo” (MEJÍA, 2009)

Marco Raúl Mejía invita a interiorizar las temáticas de la globalización dándole
una mirada real y comprendiendo que no es una única cosa, y los múltiples
procesos que reconocemos como globalización, no están unificadas ni son
unívocas. Es importante reorganizarlos y redirigirlos hacia nuevos fines.

“El docente en tiempos presentes como protagonista de un cambio deberá
comprender que en la educación aun la geografía de estos poderes alternativos,
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la nueva cartografía, esta aun aguardando a ser escrita, o realmente, está siendo
escrita hoy con las luchas, resistencias y deseos de multitud”. (MEJÍA, 2009)

La idea de que el hombre era el centro del mundo y de que los grandes territorios
rurales podrían ser la salvación de nuestro dolido y maltratado ecosistema, que
por ello se debería motivar a los seres para que permanezcan allí. Pero eso sería,
en la medida de todas las cosas, el punto de partida y el punto de llegada de
todo; fueron colocados conceptualmente los cimientos de una filosofía de
dominio donde conocer significó analizar, es decir, separar los hilos que
conforman la trama de la vida, para organizarlos y recordar que es reiterado en
la historia que durante los años el hombre se apodera de los territorios rurales
donde danzan los niños y niñas ecosistémicos, retornándoles a aquéllos poco o
nada. Entonces, analizando lo anterior, tenemos que las innovaciones tecnológicas
no sólo nos traen nuevos elementos en la historia de la humanidad, sino que
también cambia el lenguaje y el uso de la lógica, impactando los contextos de los
que la obra habla y más aún cuando la vida depende en medida de cuán
relacionado esté con las tecnologías.

No podemos entonces hablar de una libertad absoluta de mundo perfecto. Se nos
invita como docentes a buscar en la educación, el cómo replantear un nueva
epísteme a recobrar el poder del asombro a pensar y repensar, a sentirnos
naturaleza porque somos naturaleza. Podemos de todo ello definir que es
indudable que estamos inmersos en una crisis ambiental, saturados de modernidad
científica donde el ser humano tiene otras prioridades diferentes a la bionaturaleza
y al bioambiente al compartir e interactuar con el otro.

Entonces la obra se cuestiona ¿Cada cuánto se profundiza en lo que aprende?
Muchas veces nos quedamos navegando en la superficie de la esfera del
conocimiento y tenemos miedo de embarcarnos hacia aguas desconocidas será
que en nuestra condición humana, no vemos más allá de lo que nuestros ojos
nos permiten, y no nos atrevemos a buscar lo esencial del mundo.

Es entonces la globalización algo que toca a todos con su complejidad, en las
múltiples esferas de la vida cotidiana, más aun cuando la educación debe sufrir
continuos movimientos y reacomodamiento hacia un camino de mejora continua.
Para llegar y producir una reestructuración de esa mundialización y del capitalismo mismo.
Entonces, la globalización abre ese concepto a nuevas emergencias y nacientes
paradojas.
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¡Hay tanto en esta vida para ver, apreciar y vivir, y sólo basta el arriesgarse a vivir
un nuevo capítulo para experimentarlo! La presente obra busca la compenetración
de todo lo anterior con los sujetos ecosistémicos que como seres humanos han
sido tocados por esa modificación que se está dando esa poder de la época, y
hasta la misma forma en que se entienden naturaleza y humano han cambiado,
porque ella llega y toca en todos los ámbitos todos los lugares, no se puede decir
que en tiempos presentes uno u otro no estén tocados por este fenómeno, se
vislumbra por doquier, aunque no se esté consciente de ello estamos permeados
por las tecnologías.

Entonces, la globalización acontece en un tiempo cultural, espacial y social
diferente. En el proceso de desarrollo no podríamos dejar de hablar sobre un
acontecimiento que en el contexto rural también ha llegado. Si se observa el
mundo de la producción y la agricultura transgénica, ésta lleva al campo la
globalización, al igual que las clonaciones tanto en animales como en seres
humanos. La música, la misma televisión, hacen una excelente apología al
consumismo de productos extranjeros. Se vende la idea de globalización como
único camino para todos; aun así se debe comprender que “existen otras
posiciones que reconocen en el fenómeno de la globalización una fase nueva del
capitalismo, pero, lo que están construyendo son nuevas fronteras, que exigen
reactualizar los conceptos de centro periferia para poder explicar los procesos
de dominación en el mundo contemporáneo” (MEJÍA, 2009)

Cuando los seres humanos inician formando grupos de trabajo inmaterial o
desmaterializado cambia radicalmente los sistemas de organización y de
producción. Entonces, cada vez estos están más desacomodados a nivel social y,
de la misma manera, su poder de adquisición es cada vez más precario,
produciéndose un fenómeno de descentralización del poder bajo otras reglas
del juego. Esto lleva a encontrar un fenómeno que ha intensificado las relaciones
sociales entre humanos. Sería importante que la globalización no logre obtener
el único poder de hegemonía occidental, ocupando el tiempo y espacio total. La
anterior afirmación se basa en que hoy el mundo no es homogéneo, en el sentido
de que está constituido de muchas formas culturales, sociales y económicas que
conviven. Glocal es una palabra que evoca a lo lejano y lo cercano, invitando a
entender, comprender la globalización y qué es lo que se produce para así poder
abordar otros tipos de relaciones que se dan cuando el fenómeno toma forma
en la vida cotidiana de las personas, en la vida institucional y en los procesos
sociales.
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El docente se encuentra con un mundo transformado y con unos jóvenes
diferentes, en su forma de comprender, saber, descubrir e interiorizar con los
adultos que están en su vida cotidiana, su mundo se caracteriza por ser
ecosistémico, hace que ellos se presenten con nuevas expectativas que les permiten
vivir, sentir, actuar y ser de esa misma forma; todo el anterior fenómeno se
podría relacionar con la globalización y la modernidad. Históricamente la
globalización actual, sería una segundo revolución al interior del capitalismo la
característica principal es las transformación de las fuerzas productivas, la
modificación de las relaciones sociales generales y así mismo se puede relacionar
esa historia de la globalización, con los cambios continuos a los que lleva la
educación. Cuando se pide llenar formatos y cumplir con “competencias” las
cuales se realizan sin profundos cuestionamientos, es el ir y venir donde todos
quieren aportar pero no se vislumbra algo claro con relación a esta. Y como
evoca Morín en Tierra Patria.

“…Migraciones y mestizajes, productores de nuevas sociedades poli-étnicas,
poli-culturales parecen anunciar la patria común a todos los humanos. Sin
embargo, en los formidables movimientos de población hay más yuxtaposición
y jerarquización que integración verdadera: en el encuentro de las culturas, la
incomprensión prevalece todavía sobre la comprensión.” (MORIN, 2003)

Entonces ubicamos a la escuela donde, reiteradamente, se repite la historia del
maestro, que llega a nuevos territorio con ganas de emerger e impactar en esas
nuevas ruralidades; se encuentra en un contexto cuyas condiciones abruptas
deberá trabajar, además de un modelo pedagógico, escuela nueva, que se quedó
inerme en otros tiempos, en aprehensión de esos imaginarios sociales y haciendo
praxis de esas escuelas como territorios simbólicos, poliproblémico y culturales,
con sed de sumergirse, y movilizarse hacia a la docencia, como un estilo de vida
.
Esta investigación lleva a desentrañar que esta es en una época donde el ser
humano es visto en su totalidad como un medio de producción. Es a la vez
capital, mercancía de trabajo y mercado, no se puede hablar de equidad ni de
poder adquisitivo y menos aun de salario pleno o de redistribución de la riqueza
pues la globalización es todo lo contrario a ello. Es la época de la moda y el
consumismo y, lo más seguro, es que se ven beneficiados con el fenómeno.

La tecnología modifica la interacción de los actores. Cuando se habla de tecnología
se refiere a aquello que va más allá de un aparato o herramienta como tal;  se
habla de una profunda transformación de lo humano llevándolo a tener una
vida con menos posibilidades de esfuerzo mental y de pensamiento lógico para
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pasar a transformar el nexo realidad-pensamiento-meditaciones, la sociedad
tecnológica, configurada por una mirada de interconexiones.

En la actualidad, la escuela no es la única propietaria del título de impartir
conocimiento pues contamos con una red llena de conexiones internas y externas.
Llevan a los chicos a ser mas interactivos utilizando gran cantidad de material de
apoyo para cada clase lo que los estimula a dar rápidamente con la solución a
problemas, cuestionamientos o inquietudes que en épocas anteriores podrían
tardar meses en resolverse. “Lo anterior va a implicar para la escuela pasar de la
información a procesos mucho mas transdisciplinarios y complejos desde la
especialidad de ella, la globalización hace que la escuela y por ende la educación
se trasforme convirtiéndose en un espacio conflictivo para unos y trasformador
para otros.” (MEJÍA, 2009)

La educación y la cognición se han considerado, desde la ilustración, como un
paradigma del proceso de racionalización de la modernidad, que a través de la
construcción, transmisión y utilización del conocimiento ha logrado organizar y
dominar el mundo, imponiendo un lógica de pensamiento dominada por la
cultura occidental y emparentada con el ejercicio del poder para la construcción
de una realidad, donde el individuo se ve sometido a las formas de organización
imperantes en la vida social.

Es claro que el sistema educativo juega un papel protagónico en el desarrollo de
la humanidad, construyéndose en el transmisor de las relaciones de poder externas
a ella, o en su defecto en potenciar nuevas formas de racionalidad que permiten
el pensar actuar y participar.

Entonces, es imposible no cuestionarnos sobre ¿Qué es el pensamiento mismo?
El resultado de todo ello es el estudio del ser humano por él mismo, no desde
fuera si no desde su propia capacidad de conocer. Frente todo esto hay un
afluente de encontrarse ante una nueva fuerza. Ubicados en un contexto socio-
cultural con sujetos ecosistémicos como el que la obra vislumbra, donde es
imposible no plantear diversos cuestionamientos como: ¿Cuál es el interés
epistémico de la educación rural en el sujeto educable? o ¿Qué sentido significativo
ha tomado el discurrir educativo? ¿Será que esta educación se detuvo en el tiempo,
va a paso lento y cada vez se le dificulta más llegar a esa mayoría de edad, tan
esperada y ansiada por los actores para trasegar los caminos de la pedagogía?
La obra busca que el conocimiento no esté destinado a continuar con los mismos
paradigmas sin abrir la puerta, sin cerrar la brecha. Hay que romper el cristal que
impide ver más allá a una nueva hermeneusis epistemológica, es no permitir que
caiga en una inercia mental donde difícilmente fluirán.



La escuela como escenario majestuoso para potenciar los conocimientos significativos

e interés epistémicos, en sujetos ecosistémicos

32

Permearán nuevas lecturas del conocimiento, los sujetos que se encuentran
presentes en las aulas, donde se vislumbran lejanas las posibilidades de alcanzar
la educación superior o si llegara a hacerlo difícilmente estará en igualdad de
condiciones para amalgamar la cognición en contextos absolutamente diferentes
con currículos y métodos pedagógicos propios de las urbes.

Nos encontramos frente a una crisis de una base de conocimientos científicos,
sociales y filosóficos, que enmarca las formas de producir pensamientos en la
modernidad, es la manifestación de que se ha perdido el rigor investigativo o
simplemente su epísteme no ha llegado a cumplir la finalidad rigorosa. Cambiar
los comportamientos epistemológicos de la investigación social es darle una
mirada a esas sociedades que están convirtiéndose en cíclicas y no presentan
cambios relevantes.

Es posible que el discurso cambie según los sujetos lo potencialicen o es el
receptor quien hace que el discurso cambie. Si hacemos una lectura de la realidad
y el contexto, obtendríamos tantas teorías como sujetos que la escuchan,
observan, analizan, porque el ser humano es divergente. Hay que crear
movilizaciones hacia cómo replantear lo planteado, repensar lo pensado e
imaginar para lograr sorprender y resignificar el pensamiento, razón y cognición
de los seres de la zona rural para que sueñen, hasta llevarlo a la realidad de como
impactar sus mundos hacia un desarrollo, personal, social, cultural y local.
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EMERGENCIA DE LOS CIRCUITOS RELACIONALES QUE IRRIGAN LA

OBRA

En este ideograma la pedagogía se convierte en el elemento movilizador de la
triada sociedad –educación –cultura, relación que es dialógica. Buscando un
horizonte de construcción de conocimiento que permitirá nuevos giros de
pensamiento. En el gráfico se pueden observar los hilos conectores en su largo
en tramado que la obra propone.
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TRAYECTO CUATRO

AGUAS DE MANANTIALES QUE IRRIGAN LA OBRA,
PERMEANDO EN TODA SU DIMENSIÓN LA PEDAGOGÍA

Y EL CURRÍCULO PARA NO PERMITIRLE SECARSE EN

TERRITORIOS ECOSISTÉMICOS
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Como la cuenca alimentadora: Es el receptor
de aguas de otros arroyos  y en todos los
estados aguas cargadas de nuevas
emergencias o con diferentes
incertidumbres, que llevarán a desentrañar
otros conocimientos y nuevas incisiones.
Los sujetos ávidos, deseosos de nuevas
aprehensiones se despliegan como gotas
de agua en tiempo de sequía  se convierten
en receptores en mundos ecosistémicos

y en el paradigma llamado Escuela Nueva, que recibe el agua de las lluvias y
cumbres montañosas; aquella  que se junta en las laderas y se desliza en busca de
la pendiente más favorable, y otras que transportan los materiales sueltos que
encuentra a su paso, y la dirige hacia surcos y arroyuelos que, guiándolas hacia
las partes más bajas, las concentran en un único lecho. Así va trazando un camino,
haciendo andadura rápidamente donde la naturaleza opone poca resistencia y
suma más y más agua, lentamente cuando a su paso se encuentra obstáculos o
incisiones difíciles de superar. Es observar al ser ecosistémico como un todo y al
conocimiento como parte de este, haciendo aprehensión de cuanto traiga cada
gota. Es buscar llenarse de conocimiento aunque cada vez haya más
incertidumbres frente a ello es desentrañar movilidades al currículo llevándolo a
nuevos contextos urbano-rurales (espacios ecosistémicos).

El proyecto Escuela Nueva (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
s.f.) surge en Colombia en la década del 70 en respuesta al alto nivel de deserción
en las zonas rurales del país, debido a la implicación de los niños y niñas en
actividades agropecuarias durante largos períodos de tiempo. Asimismo, la falta
de docentes y la escasez de recursos (aspectos característicos de una gran parte
de las escuelas rurales del continente sudamericano) profundizaban la situación
de emergencia en el ámbito escolar. En respuesta a esta problemática, surge la
necesidad de plantear una propuesta educativa más flexible y más significativa
en tanto pudiera ajustarse a las características de vida y a las condiciones del
trabajo en el campo, de modo que esto no impida sino que en todo caso
enriquezca el proceso de formación de los jóvenes. Este modelo se caracteriza
por una serie de estrategias pedagógicas que en definitiva buscan garantizar la
autonomía de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. Algunas de las
principales cualidades son:

1. La elaboración e implementación de guías de trabajo para los estudiantes, de
modo que cada uno pueda seguir su propio ritmo. Cabe aclarar que las mismas



La escuela como escenario majestuoso para potenciar los conocimientos significativos

e interés epistémicos, en sujetos ecosistémicos

36

se distribuyen de manera gratuita por el estado y se organizan por áreas y
por niveles, garantizando así la auto instrucción. Ante la eventualidad de
tener que ausentarse de clase por un período de tiempo considerable para
colaborar en algún área de trabajo agropecuaria, el alumno puede luego
retomar la guía desde donde la dejó inicialmente.

2. El docente funciona en este caso, como un facilitador del proceso de aprendizaje ya
que interviene y colabora con los alumnos según las necesidades o inquietudes
que éstos planteen. El trabajo se desarrolla normalmente en pequeños grupos
de aproximadamente seis alumnos sentados en mesas hexagonales, de modo
que pueden convivir en un mismo espacio estudiantes de distintas edades y
diferentes niveles, ya que el trabajo es individual y autónomo.

3. La presencia de un gobierno escolar, que constituye una forma de iniciar a los
alumnos en la práctica de la ciudadanía comprometida. Los estudiantes se
organizan en comités que se encargan del mantenimiento del huerto, la
biblioteca, la disciplina escolar, etc., de modo que desarrollan una serie de
competencias vinculadas al ámbito del liderazgo y la participación activa en
la vida del centro. Los alumnos realizan campañas políticas, realizan elecciones,
se empadronan, etc.

4. La participación de las familias en las actividades escolares, ya sea a través del
acondicionamiento de las instalaciones como en el aporte de recursos. Se
intenta fomentar asimismo que los padres y madres se adhieran a los comités
integrados por sus hijos para servir de apoyo y guía en las tareas que competen
a cada grupo.

5. La integración de contenidos relevantes para la comunidad. Las guías de trabajo
cuentan con actividades o ejercicios que solo pueden resolverse mediante la
interpelación a miembros de la comunidad de origen, de modo que puedan
recuperarse y revalorizarse los saberes socialmente significativos en cada
contexto para integrarlos al proceso de aprendizaje de los alumnos. Las guías
sugieren por ejemplo, recoger proverbios, mitos o leyendas de la zona,
averiguar cuáles son y observar los cultivos típicos del lugar, etc.

Indefectiblemente, el desarrollo de este modelo de escuela requirió y aun precisa
de una intensa formación docente. En este sentido, se elaboraron inicialmente
unas guías para los profesores, en las cuales se abordan los saberes previos de
los docentes sobre los temas a abordar, la profundización de dichos contenidos
y la transmisión de los mismos en el aula. Existen a su vez, espacios de reflexión
denominados “microcentros” en los cuales los docentes comparten experiencias
y evalúan su práctica de manera conjunta. (MEN, s.f)
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Podría decirse que el éxito de este modelo radica en la interrelación de varios
factores que no deben entenderse de manera aislada sino en su conjunto. Los
aspectos curriculares, la capacitación docente, la disposición administrativa y la
implicación comunitaria. Todos ellos constituyen entonces un sistema coherente
en el que cada una de las partes facilita y complementa el desarrollo de las otras
tres. En la medida que se retomen los puntos anteriores y el docente retorne al
aula en su dimensión de humanidad desentrañando en cada uno de los sujetos
el conocer y reconocer su mundo ecosistémico con infinidad de posibilidades,
solo ese día la búsqueda de esta obra será verdaderamente irrigada por aguas de
maestría.

“No aporto al método, parto a la búsqueda del método. No parto con método,
parto con el rechazo con la plena conciencia de la simplificación.” (MORIN,
2006)

Brotan cantidad de inquietudes frente a la escuela en la zona rural y cómo es y
debería ser su papel en estos contextos específicamente. Pensar en el currículo y
escuela nueva, hasta lograr tratar complejamente la naturaleza del conocimiento
y las relaciones que se dan para su construcción, haciendo un uso crítico y
dialógico de las teorías, lógicas del pensar y del contexto.

No se pretende enunciar un compendio de teorías planteadas por los grandes
protagonistas en este campo, sino más bien entrar en diálogo y búsqueda de
cómo aportar de la mano de ellos haciendo aprehensión de procesos de las
escuelas más significativas desde perspectivas históricas e investigativas.

Nadar en aguas de nuevas ruralidades desentrañando un currículo que en este
ámbito se evapore hasta resinificarlo como nos lo evocó el magister González
(2008) “el currículo desde lo rural debe dejar de lado la linealidad reducción que
hace parte de este. El currículo rural debe apropiarse desde la duda desde la
sospecha, donde no todo lo que se vea aparezca como dado, deben
contextualizarse las prácticas pedagógicas, debe pasarse de esas prácticas
discursivas primarias a unas prácticas discursivas secundarias, que potencialicen
la vida; de manera pues, que se enmarque una pedagogía en el conocimiento del
otro.”

Se vislumbra un currículo con movilidades propias acordes para cada contexto,
donde se escapen las prácticas discursivas y nos lleven a conocer prácticas
vivenciales que permitan ese transpolar hacia el otro para así conocer juntos las
nuevas territoriedades en los nuevos tiempos. Entonces siguiendo el vestigio del
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currículo desde la escuela nueva debe ser resinificado para que emerjan
movilidades inquietantes, inherentes al conocer Si las emergencias son como
nubes cargadas de agua, donde puede surgir la vida y el conocimiento hay que
desentrañar en el sujeto movilidades hasta lograr  que se inquiete , se espera
vislumbrar nuevos caminos, haciendo otras lecturas de contexto, visualizando el
conocimiento como la posibilidad de saciarse aunque pronto quede con más
sed, un sujeto que presente resistencia a la continuidad a lo alineado, porque en
la escuela encontró un escenario donde saciar esa sed de cambios y conocimientos,
porque no es migrar para nunca más volver, sino para permear y amalgamar
para retornar ávido a sus territorios, con ansias de fluir en el contexto
impactándolo hasta transformarlo, con nuevos conocimientos que lo lleven a
vislumbrar sus territorios socio-culturales y convertirlos en unos con posibilidades,
haciéndole nuevas lecturas hasta lograr esa compenetración con la otredad.

Al trasegar dentro del contexto, tan rico en muchas cosas, naturaleza, espacio,
fauna, flora, seres humanos, evocar en el aula la pedagogía escuela nueva hace que
se vislumbren grandes brechas, relacionadas con el conocimiento del sujeto y la
relación de cómo conoce el sujeto educable de hoy. Claramente se puede afirmar
que esas brechas no son infranqueables y menos aun que se impida hacerlo.

Es importante buscar en los sujetos educables, niños y niñas, ecosistémicos que
se pregunten, se replanteen sobre su devenir en las zonas rurales y buscar el
norte dentro de su contexto, mostrarles que es la educación y la potenciación de
conocimientos los llevará a un mundo con posibilidades y esperanza.

Así mismo, es labor de las políticas gubernamentales replantear y desentrañar
movilidades al currículo, que es entonces la carta de navegación de las labores
pedagógicas, si se planeó y ejecutó en el área urbana, para una praxis en contexto
diferente; entonces, cuando el sujeto irrumpe en otro contexto, urbano–rural,
encuentra que el currículo no es diferente pero él sí posee conocimientos
diferentes y menos exigentes. Aun así se le evaluará por el mismo sistema, pruebas
Icfes, Saber). Nos preguntamos continuamente ¿será que este sujeto tiene las
mismas posibilidades de sobresalir, traspasar, saltar o llegar a la educación superior
universitaria?

Si el modelo pedagógico escuela nueva es flexible, pero sólo se aplica en el
contexto rural ¿Qué tan buena es esa flexibilidad para el joven? También
podríamos interrogarnos ¿Por qué jóvenes que sobresalen en el área rural y que
se denominan líderes en su contexto, cuando llegan al área urbana sufren un
bloqueo y en ocasiones no se benefician de la promoción automática ? Entonces
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¿a quién culpamos?, ¿al currículo? ¿A la metodología? ¿Al sistema? ¿Al maestro?
La calidad educativa y la revolución educativa,  son sólo  títulos que circundan las
innovaciones en el campo de la educación y que están cargadas de buenas
intenciones, pero que a la luz del contexto rural que nos ocupa hoy no han dado
el norte apropiado para él. Entonces, el docente en cada escuela es el encargado
de hacer la diferencia creando movilidades en los niños y niñas como sujetos
ecosistémicos, potenciando en ellos los conocimientos. Nos enfrentamos a la
necesidad de establecer currículos locales donde se dé un punto de encuentro
discursivo entre la teoría y la práctica. La vida no es la escuela y la escuela no es
la vida. Sólo de esta forma podríamos hablar en este contexto de una educación
pluridimensional.

La obra, en su estado líquido, pretende un sujeto en la escuela, con esperanza,
que emerja a la recreación conceptual, que sean territorios donde el sujeto se
despliega ávido de conocimiento hacia nuevas urbes vislumbrando panoramas
ajenos a su contexto rural, asimismo el agua se presenta al sediento como un
elemento fijador de necesidad, calma esa necesidad del cuerpo que algo pide,
nuevos conocimientos, nuevas aprehensiones vislumbrar un norte, emerger del
caos, hallar la esperanza. Es entonces la escuela la que podría potenciar ese
conocimiento, la que podría calmar esta necesidad que tiene el ser. Este recinto
lo llevará a desentrañar e ir buscando ese empoderamiento de saberes, con relación
al mundo y a su propia existencia y al acto de conocer. El agua refresca, el conocimiento

alimenta, el agua recorre todo el organismo renovando el ser, el conocimiento llega al cerebro

aun así nunca el conocimiento sacia la sed del saber, es por ello que el sujeto nunca cesa de

indagar. El agua puede cambiar en su composición, su estado, así mismo el
conocimiento cambia de interpretaciones, se nutre de variadas teorías y ello lo
lleva a que ese sujeto se permee de nuevas emergencias desentrañando a la vez
otros conocimientos. Al comparar el lenguaje con el agua, el agua en lo material, es

catalizador de acciones químicas, en lo espiritual el elemento catalizador es el signo lingüístico,

catalizador para la creación de conceptos, el signo por lo tanto es la recreación conceptual, lo

que el agua a la creación material.

De la mano de la hermenéutica y de pedagogos tan importantes como Piaget,
Pestalozzi, Decroli, y Vigotsky, entre los actores que de una u otra forma irrigan
esta obra de conocimiento, se puede dimensionar cuál es la responsabilidad
social, política y cultural que se tiene como educadores, si bien emergen
incertidumbres llevadas a profundizar, realizar cuestionamientos resistentes a
críticas epistemológicas serias y actualizadas. Es caminar, trasegar, dar una mirada
a través de la historia, escudriñando cada uno de esos momentos que se han
vivido, o el sujeto estará condenado a repetirlos si no los vislumbra.
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En Colombia, las diferentes tendencias pedagógicas a lo largo de su historia
educativa, también han influenciado hasta el punto de adaptar modelos que han
marcado la cultura global. “La educación puede servir para todo: para concientizar
y liberar un pueblo, la educación es el instrumento por el cual una sociedad
puede hundirse, adoctrinarse o salvarse .Una de las dificultades que ha vivido la
educación a lo largo de la historia, es el nivel de inversión que el estado le da; no
se puede sostener una educación a punta de recortes y disminución de su
presupuesto. No se puede lograr cobertura y mucho menos
calidad.”(LONDOÑO, 2001)

Entre la calidad y la formación de los educadores hay una amplia congruencia y
una evidente complementariedad, aunque no se descarta una práctica docente
ineficiente por razones diferentes.

La obra se sumerge en la evidente necesidad de rescatar al sujeto, buscando que
emerja un sujeto vivo, potente, e impactante el cual sea capaz de concebir un
mundo, un cosmos en la cabeza, un sujeto con una nueva identidad terrestre, un
sujeto capaz de construir realidades. Ese es nuestro papel como educadores,
entonces debemos situar-nos para configurar y re-configurar contextos; situar-
nos como sujetos gestores de conocimientos, de cambios, de auto-
reconocimientos, sujetos históricos, sociales, políticos; seres con necesidad de
conciencia, con un pensamiento en movilidad permanente. Pero, todo ello, ¿qué
relación puede tener con el currículo? Se busca un currículo propio de territorios
ecosistémicos (propio para el modelo escuela nueva ) que tenga movilidades
inherentes al contexto.
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El retrato de la Danaides*

vertiendo agua, aún sabiendo
que jamás lo llenará, evoca una
relación con el conocimiento y
el ser humano, como este
trasegar por diversas sendas en
búsqueda de la aprehensión del
conocimiento. Con el fin de de
lograr alcances y reconsiderar
bases epistemológicas con
relación al conocimiento y las
razones teórico –pedagógicas,
que pueden aportar a la
academia en las escuelas de las
zonas rurales en mundos
ecosistémicos.

Buscando una aproximación a
los actores que intervienen y que de una u otra forma aportan, a la obra en
gestación, entre ellas se llama a escena: la teoría asociacionista del pensamiento
cuyas leyes de la asociación fueron formuladas por primera vez por Aristóteles;
pero más tarde otras fueron desarrolladas en distintas direcciones por filósofos
tales como Hobbes, Locke, Hume, Jomes Mili y Jhon Stuar.

En tiempos presentes han sido adoptadas desde las corrientes teóricas que
consideran el pensamiento como un aprendizaje de respuestas condicionadas.
La anterior teoría se bifurca para abrir paso a los siguientes principios, un primer
principio afirma que las ideas derivan de las impresiones sensoriales. Locke (1690)
sostenía que todo el conocimiento arranca de la experiencia y que hay dos clases
de estas, la que brota directamente de nuestras sensaciones y la que está construida
por las operaciones reflexivas de la mente. Locke no dudaba en afirmar que
nuestras primeras ideas vienen de la sensación, mientras que las ideas provenientes
de la reflexión son posteriores. Si bien, varios de los investigadores y psicólogos
que han desarrollado y trabajado teorías acerca del conocimiento y el pensamiento
no se han puesto de acuerdo con una unicidad conceptual, pero han planteado
diferentes enfoques y metodologías. Esta concepción la recoge Hume (1739) y
coincide con él en sostener que los primeros elementos de todo el conocimiento
son las percepciones simples que recibimos pasivamente.

* John William Waterhouse The Danaïdes - 1903
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Para Piaget se debe iniciar por la comprensión de los procesos lógicos. Según
este autor, el concepto de “operación sirve de enlace para la lógica, puesto que
por una parte, las operaciones son actividades mentales, psicológicas y por otra,
desempeñan un papel indispensable que puede ser considerado perfectamente
como un sistema de manipulaciones simbólicas” (DAVIDOFF,  2003;
PIAGET(1953) afirma que en las operaciones hay tres principales alternativas.
La primera es el platonismo que considera la lógica como un sistema de entidades
universales que existen independientemente de la experiencia y no tienen origen
psicológico. La segunda es el convencionalismo sostiene que la lógica no es más
que un sistema de convenciones o de reglas generalmente aceptadas” DIAZ-
BARRIGA.& HERNÁNDEZ, 2007). En apoyo del principio fundamental de
su operacionalismo. Cabe formular que el desarrollo intelectual avanza y las
verdades empíricas se alcanzan a través de operaciones realizadas en interacción
directa con los objetos o indirecta con lo simbólico. Desde esta perspectiva,
resulta inadmisible separar los hechos perceptivos de las operaciones, ya que la
percepción misma presupone normas de organización que mantienen una
interacción con las operaciones realizadas durante el desarrollo. Debido a esta
interacción, al niño no le es dada una lógica elaborada por sus percepciones, si
no que es él mismo quien tiene que ir construyendo las relaciones lógicas a
través de su actividad con el mundo.

Antes de continuar, es importante comprender el concepto de operación en
Piaget; para esto es imprescindible destacar antes la gran importancia que le
otorga a la acción en el desarrollo de la inteligencia, empieza cuando el niño
“explora activamente su entorno y elabora estructura cognitivas mediante la
coordinación de acciones.”(S.N. 2001)

Este autor da a este primer periodo del desarrollo mental el nombre de desarrollo
sensorio motor, con lo cual quiere indicar que el progreso tiene lugar a través de
la interrelación de acciones que el niño lleva a cabo.

Posteriormente aparece una fase en la que el niño combina y coordina acciones
internamente, es decir, sin necesidad de realizarlas efectivamente, esto significa
el surgimiento de las acciones interiorizadas, cuando en el curso posterior del
desarrollo quedan organizadas en sistemas estructuras cognitivas. Las operaciones
más relevantes para el desarrollo psicológico del pensamiento son las operaciones
lógicas, tales como la clasificación, conservación, seriación, relación e implicación.
Estas, según Piaget, forman necesariamente sistemas lógicos, puesto que la
existencia de una de ellas presupone la existencia de las demás y todas son
independientes. Con respecto a la clasificación, es una habilidad para formar
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nuevas clases, añadir unas clases a otras, sustraer unas clases de otras. Las
operaciones no se pueden considerar aisladas las unas de las otras, puesto que
cada una de ellas adquiere sentido únicamente dentro del sistema al que
pertenecen.

En las operaciones lógicas cuyo desarrollo se da a partir de la experiencia, hay
que tener muy presente que se trata de acciones que el sujeto realiza con los
objetos que lo rodean. Piaget distingue entre experiencias físicas y experiencia lógica

matemática. Por ejemplo cuando el niño descubre que una piedra grande pesa
más que una pequeña, su experiencia es física, porque, al pesar las dos piedras
con sus manos, descubre una propiedad que ya estaba en ellas antes de su acción.
En cambio, cuando pones cinco piedras en hilera y descubre que el número
(cinco) persiste, tanto si las cuenta de derecha a izquierda como al contario, la
experiencia es lógico matemática, porque no se refiere a las piedras en sí mismas,
si no a las relaciones que median entre la actividad de ordenarlas. Lo que el niño
descubre no es una propiedad de las piedras, si no que el resultado de la operación
suma, es independiente del orden seguido; esto requiere obturación a partir de
la experiencia, ciertamente.

En esta teoría queda mucho por decir y no es intención de la obra especializarse
en ella. Más bien, es una invitación a que se vincule en los procesos organizativos
de la investigación en cuanto al conocimiento-pensamiento se refiere.

Existen definiciones de pensamiento partir del desarrollo cognitivo. Según estas
teorías, el pensamiento depende de la forma en que una persona se representa al
mundo y de las maneras en que cada persona pueda manipular o actuar sobre su
representación interna. Un enfoque fuerte es de carácter evolucionista cuya
contribución fundamental está en las formas de representarse al mundo y las
diferentes formas de manipular esas representaciones, presentes en los diferentes
estadios del desarrollo. La forma en que un niño de 4 años representa el mundo,
es muy diferente al del adulto. Ahora, la idea sobre las estructuras mentales
internas como sustancias de nuestros procesos cognitivos, está estrechamente
vinculada con la idea del esquema de Bartlert. De hecho, la figura más conocida
en el área del desarrollo cognitivo es Piaget. Desde estas líneas de desarrollo
teórico que particularizan los procesos sobre el pensamiento y así mismo sobre
el proceso cognitivo aparecen otros perfiles que tiene que ver más con la relación
de la lógica y el pensamiento. Considerando las etapas evolutivas del ser, en
cuanto a psicología cognitiva se refiere. La relación entre lógica y el pensamiento
subsiste. ¿Cómo describir y explicar la evolución del pensamiento y al mismo
tiempo dar razón de la relaciones necesaria enunciadas por las leyes de la lógica,
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por las cuales somos conscientes en nuestros actos de racionamiento? El
problema no está resuelto, tanto el logicismo como el asociacionismo adolecen
de defectos. Sin embargo, esta última concepción, con su concepto de estructura,
ha puesto las bases para una aproximación a la realidad de la experiencia concreta
y de la realidad de las formas lógicas.

Para AUSUBEL (1976) “existen unas nociones primarias que consisten en la
agrupación de cosas en agrupamiento de acciones y relaciones; a partir de estas
nociones elementales o primarias el niño empieza a firmar un verdadero
instrumento de concomiendo. Este instrumento de conocimiento es la
herramienta que el ser humano utiliza para conocer las cosas, para referirlas a
una clase determinada. Esas clases de nociones que para él son las de acción
como mover, romper, arriba, abajo, representan los instrumentos que el niño
utiliza para adquirir aptitudes especiales en el conocimiento de la realidad.”*

El joven entre el mundo de la fundamentación, ya sobrepasa el sistema de la
especulación de las cosas e inicia la búsqueda del fundamento científico de las
cosas como verdades con un cierto fin; para ello resultan necesarios los procesos
de demostración y argumentación como respuesta a dichas dinámicas en los
procesos de pensamiento científico (categorial).

En ruta hacia un pensamiento categorial el joven crea un mundo de relaciones
cada vez más encaminadas a elaborar hechos objetivos a los cuales tienen que
ceñirse en la pretensión de sumergirse en las complejas redes conceptuales de la
cultura y el contexto. Están dadas las reglas de los juegos atómicos, químicos,
económicos, físicos, matemáticos; en fin, es necesario desarrollar los procesos
cognitivos e intelectuales en relación con el descubrimiento aprensión y estudio
de fenómenos culturales. En este camino, se invitan otros interlocutores que
desarrollaron grandes investigaciones a nivel del conocimiento, pensamiento
científico analítico critico.

Vigotsky permite profundizar en su teoría sobre las capacidades donde plantea.
“las capacidades se consideran siempre desde el punto de vista de cómo se
realiza una actividad cualquiera. Toda capacidad es capacidad para algo: para
uno u otro aprendizaje, para uno u otro tipo de trabajo. Entonces se denomina
capacidad a la imaginación constructiva, consiente en que el individuo, mirando

*La Teoría del Aprendizaje Significativo es un referente teórico de plena vigencia, como muestra

el simple hecho de que ha sido “lugar común” de docentes, investigadores y diseñadores del

currículum durante más de cuarenta años. Pero es también una gran desconocida, en el sentido

de que muchos de sus elementos no han sido captados, comprendidos o “aprendidos

significativamente” por parte de los que nos dedicamos a la enseñanza.
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un plano, se puede representar mentalmente que aspecto tendrá en realidad la
máquina dibujada, cuáles serán las relaciones mutuas de sus partes.

El buen éxito al desarrollar cualquier actividad depende de la combinación de
capacidades. Para los maestros quienes hoy nos convocan, sus capacidades deben
estar dirigidas a exponer de una manera interesante los elementos y el material
de enseñanza, a estas se les denomina capacidades organizativas, tacto pedagógico
y la suma de otras capacidades inherentes al área determinada de su labor
pedagógica.”* (SMIRNOV y otros, 1988)

El autor convocado nos habla de capacidades generales y especiales. Por ejemplo,
cualidades psíquicas tales como la calidad de la inteligencia o de la memoria,
encuentran su aplicación en un amplio círculo de actividades.

También se incluyen entre las capacidades generales la capacidad de observación
como cualidad de la personalidad. Pero hay cualidades psíquicas que tienen
significación únicamente en las esferas especiales de la actividad. “En la escuela
cada una de las materias de estudio (física, historia, educación física,) exigen un
conjunto de capacidades más generales pero algunas capacidades especiales
condicionadas por la particularidad de la materia, todo ello nos lleva a definir
que para concluir con éxito una actividad se debe hacer una combinación de las
capacidades más generales y las más especiales. En el individuo se pueden
desarrollar capacidades variadas. Entre los escolares hay muchos en los que
están altamente desarrolladas las capacidades para distintos objetos de estudio.
Una de las tareas básicas de la enseñanza es desarrollar en todas las direcciones
la riqueza de las capacidades humanas es decir desarrollar en todos los sentidos
las capacidades.”** (SMIRNOV y otros, 1998)

Las capacidades de las personas son producto de la historia. Es decir, que los
sujetos se van perfeccionando de acuerdo con la manera cómo satisfacen las
necesidades. La capacidad de percibir se ha creado a medida que la práctica de la
vida exigía una diferenciación más fina y perfeccionada de los objetos reales. La
capacidad racional del hombre se ha desarrollado como consecuencia de que,
para influir sobre la naturaleza y cambiarla, era necesario conocer con más
profundidad las conexiones y dependencias que hay en el mundo real. Cuanto
más amplia y variada se hace la actividad de las personas, más amplia y

* Proceso natural de desarrollo, el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece este

proceso natural, pone a su disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las

posibilidades naturales del individuo y reestructuran sus funciones mentales.
** El periodo escolar. Según la concepción de Vigotsky el sistema de conceptos científicos

constituye un instrumento cultural portador, a su vez, de mensajes profundos y, al asimilarlo, el

niño modifica a fondo su modo de pensar.
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variadamente se desarrollan sus capacidades. Capacidades-actitudes-
conocimiento. El hombre no nace teniendo ya algunas capacidades determinadas;
solamente pueden ser innatas algunas particularidades anatómicas y fisiológicas
del organismo, entre las cuales tiene la mayor importancia las particularidades
del sistema nervioso.

Para el desarrollo de las capacidades del sujeto es necesaria la asimilación y
después la utilización creadora de los conocimientos. A través de la enseñanza y
de la educación en la escuela, se trasmite a los niños una experiencia social
determinada: se les hace accesible la escritura, se les comunica los fundamentos
de las ciencias, adquieren muchos hábitos prácticos. Al asimilar el sistema de
conocimientos el escolar adquiere al mismo tiempo, el dominio de las operaciones
mentales como el análisis, la síntesis, la generalización, lo que desarrolla sus
capacidades mentales.

Se pretende hacer memoria del pasado para dar sentido al hoy de cada adelanto
pedagógico. Recordar hacer memoria, conectar con el pasado es parte de la
historia de la génesis que se propone.

Si bien el derecho a la utopía se evapora, el río dona su cauce en emanaciones
que fluyen hacia el cielo, con regocijo las nubes desprenden en copos sociológicos
desprenden sus moléculas que renovadas retornan en agua, cada seminario aporte
en forma de afluente cargado de entre vientos flotan, mientras que las ideologías
y paradigmas cerrados tienden a ofrecer un presente borrascoso en el cual, como
lo expresa Zemelman “es el modo de ser en el que el individuo puede llegar a ser
mismo, dividir, vivir, acertar, equivocarse, donde aparece erguido”(ZELMEMAN,
2001), aportando gota a gota nuevas provocaciones a la obra de conocimiento.

Si bien los actores que intervienen en las políticas educativas tanto a nivel local
como global como fundamento al territorio en humana condición. Los conceptos
de territorio y sujeto ecosistémico son claves para entender como único camino
para el desarrollo del campo, desde el sujeto y para el sujeto. Para que se fluyan
como sujetos críticos, políticos y generadores de su conocimiento, en la
trasformación de su sentir, pensar y actuar, en síntesis generadora de poiesis.

Como el interés de la obra es potenciar la escuela en su papel para transformar
el pensamiento, a través de caminos de libertad y esperanza, necesitamos que
desde la pedagogía, se hagan los mayores esfuerzos, en sensibilidad y democracia
hacia nuestros niños y niñas. Para desentrañar en ellos todos esos aprendizajes,
que se pueden potenciar desde ya pues las nociones que aparecen en los primeros
años de la vida se convierten en la forma en que el niño relaciona las cosas. Ese
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es el primer intento de comportamiento intelectual. En la actividad de agrupar
las cosas semejantes, se encuentra el fundamento primario del pensamiento
humano sin la motivación de agrupar las cosas, se puede decir entonces que no
existiría el pensamiento. Es pensar y re-pensar la educación para regenerarla a la
luz del principio que plantea Morin “todas las cosas vivas y humanas están
sometidas al principio de degradación y sin cesar deben regenerase” (MORIN,
1999

Pero la educación no la podemos pensar fuera de la sociedad porque forma
parte de ella, y se integra en ella. Por lo tanto, una de las funciones de la educación
es hacer que la cultura siga viva a través de los siglos, entonces buscamos la
pedagogía como un asunto de la construcción del conocimiento, para la
formación humana del mundo y de la vida, no desde los moldeamientos y
demarcaciones que la vida le da, sino desde las posibilidades de desarrollo humano.
Se construye en territorio gnoseológico que alcanza la corporeidad de un ethos
humanizante en el pensamiento intertransdisciplinar.

 TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO

He aquí el trayecto hologramático que circunda la obra, considerando la naturaleza
epistémica que ella vislumbra, lo cual implica un proceso de trasformación, por
un lado del conocimiento y por otro de los seres humanos (sujetos); y la pregunta
se moviliza llevando a indagar por la naturaleza de la relación pedagogía-currículo
en la potenciación del conocimiento en sujetos ecosistémicos.
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Trayecto hologramático permeado por diversas aguas, complejas, donde yacen
en sus profundidades sedimentos de los campos de investigación. Se parte desde
desbordamientos de aguas turbulentas, hasta llegar a los nacimientos de aguas
en democracia, continúa trasegando y alimentando su cauce gota a gota en
búsqueda de cómo desentrañar en los niños y niñas ecosistémicos el conocer y
reconocer sus territorios, hasta impactar en el desarrollo local, sin abandonar las
aguas de maestría y, en su condición de humanidad, se  permea de pedagogía y
el currículo, donde con aguas más tranquilas podrá impactar la escuela nueva.

TRIADAS EMERGENTES EN LA OBRA DE CONOCIMIENTO

La anterior gráfica nos lleva a visualizar que si bien son triadas, subyacen unidas
entre sí, en torno al sujeto que se repliega en esa danza casi perfecta en búsqueda
de cómo desentrañar un conocimiento que se perdió en un contexto rural. Que
espera ser encontrado y resinificado para impactar y trasformar al sujeto en
tiempos presentes y en cuestión de humanidad. Si bien la nos vislumbra la sombra,
que siempre está presente en todo lo terreno y nos acompaña por doquier, aquí
la sombra es el pasado y la espera del futuro hoy, un futuro com posibilidades.
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Al traer a escena en la obra la figura anterios “figuras alegóricas del contacto del
agua con el ser humano en la dimensión de la diferencia con la otredad, así
mismo el conocimiento llega de diversos lugares, el sujeto hace aprehensión
desde su diferencia.” “Es necesario trasformar la cultura romperla para mejorarla”
(MORIN, 1998)

“La pedagogía es fundamentalmente un lugar donde la otredad descubre un
lugar de encuentro, donde la cara se hace rostro con palabras y colores, objeto
que mira y se nutre de las otras miradas para construir una propia, genérica a
ella, desligada de lo normal, para ser anormal y potenciar la diferencia en medio
de la homogeneidad reinante de los discursos y los programas.” (ZAMBRANO,
2001)

Desde el punto de vista pedagógico intensificar la comunicación humana nos
invita a ir más allá de los códigos disciplinares existentes la calidad que el aula
podría tener como foros abiertos, como encuentros vivos, como espacios de
reflexión donde más importa es la manera cómo nos identificamos en caminares
con relación a otros que son distintos. Se propone desplazar los límites y las
fronteras de las disciplinas para ampliar los códigos de comunicación en términos
pedagógicos, la visión hacia aulas con carácter social, las relaciones sociales de

Gustave Doré, Las Oceánides, 1860
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las escuelas, colegios, universidades y comunidad. Este es el problema político
por excelencia, si vamos a pensar procesos de enseñanza aprendizaje, formativos,
investigativos y proyección social, si vamos a pensar en problemas curriculares,
formas de organizaciones sociales del conocimiento.

Si las aulas escolares se deben dimensionar como campos simbólicos que
permitan dar diversas miradas al conocimiento, sin olvidar al otro, sin perder el
relacionarse entre sí, es rescatarle a la escuela nuevamente ese papel que antes
tuvo, pero que hoy se siente que se desfigura, se pierde. Como nos invita René
Magrit “darle otra mirada a la escuela y no manejar la palabra sujeto”(MAGRIT
citado por ARIAS, 2010)  Al buscar una escuela en condición humana con un
despliegue tal que los paisajes rurales nos lleven a vislumbrar un contexto com
posibilidades, donde los imaginarios sociales dancen por doquier, en busca de
cómo resinificar e impactar los espacios hasta lograr transformarlos.

Entonces, no podrá esperar algo diferente frente al currículum en el ámbito
rural, deberá ir más allá de la bidireccionalidad en el redescubrir el conocimiento,
se espera que administre la complejidad, que desentrañe desarrollos cognitivos
entre seres ecosistémicos, que entre en diálogo interno y externo porque tiene el
escenario más rico que es el aula-escuela.

Ello demanda de acciones conjuntas desde disciplinas distintas; desde articulación
de miradas, de búsqueda de puntos de encuentro en la apropiación del contexto,
no solo mediante los saberes de la cultura, realidad social en todas las dimensiones
de los grupos humanos, mediados por aquellos valores identificados como
potenciadores de su autonomía. Reafirmando la condición vital de la vida misma,
partiendo de esa desesperanza en búsqueda de la esperanza, para que el ser
humano pueda concebir lo viable de sus posibilidades –potenciabilidad– y
opciones de actuación. Deberá ser el currículum un instrumento que lleve a los
docentes a tomar opciones de actuación y asumir una postura de movilidad. Es
darle esa postura de legitimidad no como un conjunto de prescripciones, normas
o leyes, sino como un mediador epistémico. Sin querer ser dogmáticos en el
sentido de promulgar que todo pasado fue mejor. Hay que romper, provocar
incertidumbres, superar la inercia mental, convertir las aulas en esos lugares donde
la dialógica fluya ampliamente, los pensamientos se conviertan en divergentes,
potencializando un nuevo lenguaje sobre la cognición del ser humano, como
punto de partida para nuevos interrogantes.

El sujeto en trashumancia hacia el conocimiento, deberá mirar la historia
aceptando lo positivo y negativo de los diferentes sucesos que ella vivió, o jamás
logrará cerrar brechas para continuar la andadura hacia una nueva epistemología
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del conocimiento complejo. A través del panorama educativo rural se pueden
vislumbrar inmensas incisiones entre esta y las urbes, que sin lugar a dudas cada
vez se hacen más grandes, como lo que ocurre entre lo que las políticas locales
promueven y la verdad sobre cómo llega la cognición y actos pedagógicos a
cada uno de los sujetos.

Tener una investigación científica autóctona y contextualizada dentro de ese
marco, el paradigma de la complejidad abre la posibilidad de comprender las
difíciles relaciones entre sujeto y sociedad en nuestro continente” (CASTRO-
GÓMEZ, 2001) lo anterior nos vislumbra una nueva e písteme hacia la
investigación científica con rigurosidad de pensamiento complejo. ¿Hay un
desajuste entre la teoría y la realidad? Según Hugo Zemelmanm el desajuste se
presenta porque no hay coherencia entre “el ritmo de la realidad y el ritmo de la
construcción conceptual” esto no solo sucede a nivel investigativo o pedagógico,
las emergencias zullasen en diversos ámbitos como es lo político, económico,
ecológico lo sociocultural.

Entonces, al nacer un pensamiento epistémico fundamentado en las diferencias
maleables entre lo teórico y epistémico, emergiendo cuestionamientos de índole
pedagógico, hacia el docente y su papel con las nuevas ruralidades, habrá cambiado
o simplemente se le dificulta tomar una postura clara frente a ese papel. Si es
vital potenciar el pensamiento epistemológico en las aulas, para que los jóvenes
salgan de esa inercia mental, que les impide usar esos instrumentos o herramientas
que los llevan conocer y reconocer diversidades posibles del contenido y le permita
buscar y confrontar nuevas y profundas dialógicas, así realizar aprensiones
cualificables en el contexto de las grandes urbes, partiendo del problema
epistemológico de la cognición del ser humano, ubicado en nuevas ruralidades;
donde se escuchen discursos más motivadores y menos cuadriculados pero
cuestionadores, donde vislumbren, aprendan nuevos conocimientos
investigativos, para evocar cerrar incisiones que cada vez sean más y más
imperceptibles. Nos preguntaríamos si ese pensamiento epistémico es fluctuante,
si las condiciones para ese conocimiento son diversas y se miran desde esa
óptica, pueden hallar la re significación partiendo esas resonancias desde las
mismas aulas, buscando sendas perdidas o simplemente ocultas tras las cortinas
de cantidad de políticas gubernamentales.

Son los docentes-sujetos que están llamados a convertir aulas en lugares donde
la dialógica fluya ampliamente, los pensamientos se conviertan en divergentes,
los pensemos teniendo como matriz fundamental la construcción de las relaciones
pedagógicas, potencializando el currículo tras la provocación diaria, realizando
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bitácoras con emergencias que vislumbren nuevas rutas en la andadura del mundo
pedagógico y social.

El conocimiento hacia la interdisciplinariedad
La educabilidad y la enseñabilidad son conceptos que permiten plantear una
reflexión a través de la pedagogía, teniendo en cuenta que tienden sus hilos
sobre el sujeto, permeándolo en atributos propios de su carácter humano. La
educabilidad es un atributo del ser humano desde el cual se hace posible el
proceso de perfectibilidad como búsqueda de humanidad y la enseñabilidad es
un atributo de las ciencias y las disciplinas que despliega la posibilidad que tienen
de ser enseñadas. Educabilidad-enseñabilidad se complementan desde las
disciplinas, haciendo posible orientarlas desde las mismas y su enseñabilidad sus
formas de ser aprendida incidiendo en los educandos para que investiguen,
indaguen y pregunten sobre todo aquello que los inquieta.

“En complejidad se estudia las transiciones orden y desorden. De esta manera
se evidencia la necesidad de tratar de entender el orden a diferencia de las formas
tradicionales, como se fractura el orden. ¿Será posible la enseñabilidad en las
nuevas ruralidades? en donde es difusa la calidad de esta. Si bien pasan a ser la
nuevas generaciones las que se convirtieran en tejedores de una naciente corte
de maestros, en concordancia con el tan nombrado relevo generacional. Pero es
posible pensar entonces en ¿cuál sería el papel del maestro tradicional? aquel
que se empecina en continuar en ese rol de transmitir conocimientos olvidando
que existen currículos a los que hay que movilizar, transversalizar y transdisciplinar
como instrumentos que enriquezcan las labores pedagógicas.

Se habla de la necesidad de enseñar a pensar más que a razonar, ya que el sistema
educativo está anclado en la pequeña ciencia por cuanto se insiste en que lo
importante es la disciplina, los estándares, las competencias, las disciplinas y las
ciencias, un trabajo tras-generacional, interpersonal, transpersonal, en nuestro
sistema educativo impera el reformismo, que cambia las cosas para que se
conserven, para que el opresor siga.”(Magrit citado por Arias, 2010)

 Por lo tanto, acudimos a una nueva episteme que nos lleva de la mano para
trasegar por el camino y dilucidar el verdadero sentido de la pedagogía, teniendo
en cuenta que las ciencias han de ser transversalisadas por este saber para cambiar
el devenir histórico y de esta forma argumentar los diferentes fenómenos hasta
llegar a develarlos. Entonces sería la formación humana la que está llamada a
realizar migración entre las disciplinas en medio de pensamientos, aprehensiones
y contextos divergentes en búsqueda de la inte-trans-disciplinariedad. Se espera
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del arte pedagógico es el aprovechamiento de los avances tecnológicos para
acercar el conocimiento a los sujetos-seres humanos, utilizando un despliegue
desde nuevos códigos lingüísticos y comunicacionales para potenciar y desarrollar
capacidades de humanidad.

En este sentido, no es suficiente con que el maestro domine la disciplina, también
es necesario que se apropie de los códigos lingüísticos para encontrar las
posibilidades comunicativas que la hacen enseñable, y a su vez, involucre una
intencionalidad de formación en el desarrollo humano sin perder de vista la
realidad política, económica y epocal del contexto, creando una relación estrecha
entre la enseñabilidad y la educabilidad desde recursos, escenarios y territorios
vitales que cobran sentido histórico en los sujetos.

Se desentraña entonces como emergencia la inseparabilidad de la diada
enseñabilidad-educabilidad, no pueden recorrer caninos por sendas diferentes,
han de formar equipos con las disciplinas hasta lograr el entramado desde una
nueva epísteme que al ser trasversalizada por esta relación incorpora e integra
elementos en un pensar complejo, para hacerla comunicable en el campo de la
inter-trans-disciplinariedad, eliminando así la brecha entre el objeto y el sujeto
que aprende, para pasar al sujeto que hace tránsito de los significados a los
sentidos por conexiones en circuitos relacionales que le permiten recrear el
pensamiento en emergencias de hermenéutica buscando alternativas en la
construcción de comunidades con sentido.

El anterior planteamiento se convierte en realidad cuando las instituciones
educativas desde su filosofía, misión y visión, intencionan improntas particulares
en sus estudiantes que migran a través de proyectos en formación humana desde
sus diferentes dimensiones, unos planteados desde las formalidades de la
educación y otros que emergen desde los intereses específicos en contextos
particulares.

Implica para el educador concebir los planes de estudio, programas y los materiales
didácticos como los vehículos que movilizan y potencian su labor pedagógica; el
maestro no se puede dedicar a enseñar lo escrito, lo comprendido sobre un
saber sino a motivar, a hacer andadura desarrollando habilidades y aprehensiones
en pro del desarrollo humano; en este proceso se reconoce como ser incompleto
que se construye en el arte de educar –formar.

De igual manera, se vislumbra en este momento una propuesta no menos
compleja como es el aprovechamiento del lenguaje desde los dominios simbólicos
.para ello no solo hay que poner en juego la imaginación y los ideales utópicos
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sino una conexión entre la ciencia, arte, estética y filosofía, que genere una
habitancia y un nuevo camino para encontrar la verdad que parece oculta, pero
que en una nueva mirada se puede hallar escondida en un mito, una analogía,
una metáfora o siguiendo las huellas de la historia que da cuenta del proyecto de
vida de la humanidad .

Los enfoques como otra manera de dominio simbólico, permiten tomar posición
ante miradas diferentes buscando equilibrio en la postura frente a las realidades
de contexto. Es así que la tendencia, la disciplina la corriente, la escuela los
pensadores y los modelos son posibles puntos de apoyo que le dan al sujeto la
posibilidad de hacer hermenéutica. Pero dicha postura depende de la habilidad
del maestro para que los estudiantes tomen la distancia justa frente a las disciplinas,
acudiendo a una didáctica en la que se de paso al cambio de pensamiento desde
un conocimiento organizado, es decir, la didáctica se convierte en el puente
entre las disciplinas y las intencionalidades de formación humana. En este sentido
los puntos de partida o de referencia no se convierten en referencias o paradigmas
que limitan la mirada, el sentido y la interpretación de los procesos pedagógicos.
En concordancia esta obra ha de sugerir un maestro investigador en contexto,
potencializador del conocimiento, que no comunique las áreas como un camino
pensado, elaborado y centrado en el objeto, sino por el contrario, busque en la
didáctica las diversas formas de comunicar ese saber especifico, y en dominancia
de la matriz epistémica logre tejer. “Educar es introducir a las nuevas generaciones
en los patrones culturales de la sociedad” (DURKHEIM, 1991).

De la misma forma, esta obra pretende estar acorde con Durkheim pues es una
búsqueda de que los sujetos ecosistémicos se sumerjan dentro de su cultura y,
cada vez más cargados de aprensiones, surjan para permearla con los nuevos
patrones de tiempos presentes. Recordando la importancia del respeto hacia la
otredad, su encuentro y relación con el, encontrándose como una concepción
que permanezca.

La comunicación y su papel como mediador en la educación es inherente al ser
humano, es decir que este ontológicamente es un sujeto educable. En la
problemática educativa se hacen presentes además de otros fenómenos dados
por la autopoiésis del sujeto, la coyuntura histórica y la cultura como elementos
que de una u otra forma son determinantes en la educación, que en últimas
convierten la episteme educativa en un horizonte fundamentalmente político,
en cuanto a puesto en tensión unas relaciones de poder. Estas tenciones traen
como consecuencia el uso del conocimiento como instrumento de dominación.



La escuela como escenario majestuoso para potenciar los conocimientos significativos

e interés epistémicos, en sujetos ecosistémicos

55

“Hann Arendt dice que la esencia de la educación es la natalidad, el hecho de
que constantemente nacen seres humanos en el mundo común con la acción y
la palabra, y con los otros. El nacimiento biológico y el hecho de nacer, es
inmediata irrupción en el mundo común y apertura inesperada, original de este
mundo común”“Este mundo común es donde aparece y actúa la identidad en
donde se actúa en libertad.”  (ARENDT, 2003).

En el instante en que nacen nuevos seres la educación ya tiene un papel de
mediador entre el mundo y ese sujeto que ha nacido. Así mismo el lenguaje
cumple un gran papel aunque en ese mismo instante no hable el sujeto existen
otros medios de intercomunicación, que permiten este lazo de unión.

Entonces, educación implica una responsabilidad para con el mismo lenguaje
puesto que el don que se recibe y que se debe trasmitir e implica también una
responsabilidad con los nuevos, que tendrán que tomar la palabra su propia
palabra. Permitir que ellos tomen la palabra implica la ruptura de lo dicho, la
distancia respecto al se dice y la transgresión de las reglas del decir. Sólo en esa
medida se permitiría que el lenguaje hable.
La educación es entonces dependiente del lenguaje y este a su vez realiza un
papel de mediador no como intérprete sino como creador de nuevos discursos.
Desde el punto de vista pedagógico lograr intensificar la comunicación humana
nos desafía a ir más allá de los códigos disciplinarios nos desafía a no solamente
hablar desde lo que sé o conozco, matemáticamente, filosóficamente, es un
desafío a romper las barreras del lenguaje con el que fui formado.

En términos de la construcción del currículo pedagógico, el problema de la
comunicación humana va directamente relacionado con la manera como se
construye la relación pedagógica en espacios comunicacionales, si se hace de las
aulas y de todo el sistema educativo un foro público, ¿A qué entramos a los
salones a dar clase? ¿Qué estamos haciendo en términos de profesores,
intelectuales, pensadores y expertos?, ¿Qué estamos haciendo dando clase, si
podríamos convertir las aulas en foros públicos y entonces en formas de
movilizaciones autónomas de sujetos personales y colectivos estaríamos con
otras formas de movilización compartiendo todo lo que se nos impone desde el
punto de vista estructural, paradigmático y doctrinal? Al aula entro no a dar
clase, entro a reconocer su profunda singularidad, entro a una potencialización
de los sujetos que se encuentran dentro de ella. Si bien el conocimiento es un
acto puramente psíquico y humano donde es éste el que quiere conocer y así
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mismo determinará cuánto desea conocer y sobre que desea conocer, cabe
entonces decir que por medio de las prácticas pedagógicas que se puede potenciar
el conocimiento y es allí donde se inicia la andadura en este enriquecimiento del
conocer.

Esa realidad que el niño descubre desde el primer momento en que abre los ojos
represente el mundo de las nociones. Estas han sido aprendidas en su interacción
con el mundo físico y social. El avance intelectual que se va presentando en los
procesos vivenciales del niño implica la conversión de las nociones en conceptos.
Dicha transformación es una de las etapas de mayor importancia en la vida de la
persona. Los conceptos aparecen cuando se relacionan las nociones con
categorías macros o más elevadas. Por ejemplo: si el niño prédica esos son gatos,
estamos hablando de nociones primarias, pero si predica los gatos son animales

esto implica análisis y obtención de un concepto.

A medida que estos se forman, los atributos asociados con ello pueden
almacenarse en la memoria. Luego, al encontrar una nueva instancia sus atributos
son comparados con los que ya están presentes. Entre más cerca sea la igualación
más probable es que el elemento se incluya dentro del concepto. La segunda
posibilidad es que el concepto se represente, al menos en parte, por medio de
imágenes visuales: representaciones mentales de los objetos o hechos del mundo
externo.

Los conceptos están íntimamente relacionados con las proposiciones como
una afirmación o negación es lo que se encuentra previo al concepto, es decir el
conjunto de proposiciones conforman el concepto. Esto es de relevante
importancia porque la pregunta del niño no es el predicado en singular de las
cosas sino el fundamento mismo de las cosas, la pregunta por el que de las
cosas. Para resumir, los conceptos pueden ser representados en la mente de
varias maneras. Cualquiera que sea la forma precisa, los conceptos juegan un
papel importante en el pensamiento y así mismo en el conocimiento y en nuestros
esfuerzos por dar sentido a un mundo externo complejo y siempre cambiante.
El pensamiento implica relacionar un concepto con otro un rasgo de un concepto
con el concepto entero. Esto quiere decir que al poseer una habilidad muy
desarrollada, las acciones cognitivas toman forma de proposiciones como se
expresó anteriormente que pueden plantearse como aseveraciones separadas.
Las nociones y luego los conceptos se convierten en proyectos, en propósitos,
en sentido real de la vida, en primer momento, las especulaciones librescas de la
vida se convierten en compromisos que adoptan formas interpersonales y
sociales.
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Entonces, esta obra vislumbra una escuela como escenario con posibilidades,
donde subyace una educación que se pregunta por la formación de niños y
niñas implicadas en procesos de trasformación, que permita ver con luz estelar
las inmensas metas alcanzar que estén no sólo en las mentes de los grandes
pensadores, sino en las inmensas posibilidades de seres ecosistémicos, que con
ímpetu y tesón quieren ante las racionalidad científica–tecno-eficiente realizarse
como sujetos educables ;como sociedad, desarrollando sus posibilidades de crear,
trasformar, producir, servir con ideal humanista, que lo lleve a alcanzar su esencia:
ser cada vez más humanos .

Es un sujeto que nace de aguas amnióticas, puras y claras pero llega a otras
turbias y oscuras donde está el caos y la incertidumbre, aun así se busca que
emerja, como brota el agua cuando quiere abrirse paso a pesar de las barreras
que buscan encausar su rumbo en forma conductual para que no salga de ahí.
De la misma forma el ser deberá surgir desafiante, con conciencia crítica y política,
ansioso por trasformar e impactar su entorno por potenciar un futuro socio-
político-cultural. Un sujeto ecosistémico, para quien el desarrollo de la auto
percepción y el auto conocimiento lo lleven a visionar como los fenómenos
instituidos en el mundo moderno reducen cada vez más los espacios sociales
destinados a la interacción; un ser que por los efectos de la atomización de la
vida en tiempos presentes lo lleva a un mundo de múltiples subjetividades
existentes en su propia individualidad.

Esto nos invita a ilusionarnos con el conocimiento potencializado en el área
rural donde la escuela sería convertida en foros abiertos donde los niños y niñas
inicien su proceso fortalecido por una educación irrigada por un currículo acorde
a su contexto cultural y social. Es abrir causes y posibilidades con una educación
potencializándola cargada de conocimientos que fluyan por doquier. Emergiendo,
mojando, empapando a los sujetos ecosistémicos saciando esa sed de
conocimiento para así confrontar territorios austeros.

Es evocar un hoy de tiempos con posibilidades donde seres conoscentes deberán
vislumbrar nuevas territorialidades con ansias, con sed, con deseos de nadar
hacia ellas; es allí donde la escuela como un escenario majestuoso pueda iniciar
a mojar, empapar al sujeto educado, donde no serán más recintos para repetir
ciclos porque el maestro, ese sujeto que se moviliza para permear las mentes
ávidas de conocimientos y que hace hermeneusis en otras lecturas emerge
empoderando de conocimientos a los sujetos ecosistémicos para, de esta manera,
puedan nadar en esas nuevas ruralidades, desentrañando un currículo que en
este ámbito evapore hasta resignificarlo como él nos lo evocó.
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Si la historia es punto de partida para la investigación social, ella invita a salir de
ese sistema autopoiético para llegar a superar ese conocimiento eurocéntrico. La ciencia,
el saber, el conocimiento tienen un avance cualitativo. El progreso de las mismas
no consisten en ampliaciones cuantitativas, ad infinitum, sino en descubrir esa
fuerza que hace posible la multiplicidad y variedad de saberes y que relacionando
los con el conocimiento ya obtenido nos sirve de ayuda para alcanzar nuevos
horizontes cognoscitivos. La razón que condensaría lo esencial de esa fuerza, se
convertiría en el centro unitario e invariable del conocimiento. Será como la
manifestación de esa fuerza expuesta y en definitiva, será la misma en todas las
épocas y culturas.

 “El currículo desde lo rural debe dejar de lado la linealidad reducción que hace
parte de este. El currículo rural debe apropiarse desde la duda desde la sospecha,
donde no todo lo que se vea aparezca como dado, deben contextualizarse en las
practicas pedagógicas, debe pasarse de esas prácticas discursivas primarias a
unas prácticas discursivas secundarias, que potencialicen la vida; de manera pues,
que se enmarque una pedagogía en el conocimiento del otro.” (GONZÁLEZ
GONZÁLEZ 2008)

Se nos motiva con un currículo con movilidades propias acordes para cada
contexto, donde se escapen las prácticas discursivas y nos lleven a conocer
prácticas vivenciales que permitan ese transpolar hacia el otro para así conocer
juntos las nuevas territorialidades en los nuevos tiempos. Entonces, siguiendo el
vestigio del currículo desde la escuela nueva, debe de ser resinificado para que
emerjan movilidades inquietantes, inherentes al conocer. Si bien el sujeto adquiera
conocimientos pero no los lleva a inquietarse, si las emergencias son nubes
cargadas de agua donde surge vida y conocimientos, se espera vislumbrar nuevos
caminos, haciendo otras lecturas de contexto, visualizando el conocimiento como
la posibilidad de saciarse aunque pronto quede con más sed. Un sujeto que
presente resistencia a la continuidad a lo alineado, porque en la escuela encontró
un escenario donde saciar esa sed de cambios y conocimientos, y más tarde
cuando llegue a beber aguas en la educación superior, retornara sus territorios
ecosistémicos, para irrigarlos con aguas de lo aprendido ,en búsqueda de
impactarlos hasta lograr cambiarlos. impactándolo hasta transformarlo, con
nuevos conocimientos que lo lleven a vislumbrar sus territorios socio-culturales
y convertirlos en territorios con posibilidades. Haciéndole nuevas lecturas hasta
lograr esa compenetración con la otredad.

Al trasegar dentro del contexto, tan rico en muchas cosas (naturaleza, espacio,
fauna, flora, seres humanos) evocar en el aula la pedagogía escuela nueva se
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vislumbran grandes brechas. Relacionadas con el conocimiento del sujeto y la
relación de cómo conoce el sujeto educable de hoy. Claramente se puede afirmar
que esas brechas no son infranqueables y menos aun que se impida hacerlo.
Es importante buscar que los niños y niñas se pregunten, se replanteen sobre su
devenir en las zonas rurales y buscar el norte dentro de su contexto mostrarles
que es la educación y la aprensión de conocimientos los llevara a un mundo con
posibilidades y esperanza.

 El currículo, creado en contextos totalmente urbanos, para otro de diferentes
características como es el de escuela nueva deberá ser replanteado y repensado
especialmente para ellos.

Se debe potenciar el pensamiento crítico, en los actores rurales para que
vislumbren la educación como el camino de posibilidades y de esperanza para
quitar el velo o cortina que poco a poco los viene cubriendo dificultando la
visión de horizontes posibles.

Fortaleciendo así podría ser clave en los nuevos escenarios y en nuestro papel
como docentes. Porque son las escuelas las llamadas a convertirse en esas
potencializadoras de conocimientos impactantes y renovadores en el área rural..
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EL MOVIMIENTO DE LA ESCUELA NUEVA
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¿QUÉ ES LA ESCUELA NUEVA?

El término Escuela Nueva se refiere a todo un
conjunto de principios que surgen a finales
del siglo XIX y se consolidan en el primer
tercio del siglo XX como alternativa a la
enseñanza tradicional. Estos principios
derivaron generalmente de una nueva
comprensión de las necesidades de la infancia.
La Escuela Nueva se plantea un modelo
didáctico y educativo completamente diferente
a la tradicional: va a convertir al niño en el
centro del proceso de enseñanza y aprendizaje,
lo que se ha denominado paidocentrismo,
mientras que el profesor dejará de ser el punto
de referencia fundamental, magistrocentrismo,

para convertirse en un dinamizador de la vida en el aula, al servicio de los intereses
y necesidades de los alumnos.

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ESCUELA NUEVA

El concepto Escuela Nueva surge en Europa en un contexto histórico propicio,
ya que sus principios educativos, metodología y praxis escolar sintonizan a la
perfección con el tipo de enseñanza que necesitan y desean las nuevas clases
medias, ya constituidas como las fuerzas más modernas y progresistas, de una
sociedad que comienza una imparable carrera de cambios y progreso en campos
tan diversos como el político y social o el industrial y tecnológico.

Debemos señalar que los movimientos educativos socialista y anarquista nunca
estuvieron integrados en la EN, aunque sí participaron de una parte significativa
de principios y criterios educativos comunes.

En el contexto histórico de la EN surge una corriente de interés por el estudio
científico del niño y la infancia. La multiplicación de escuelas y del número de
niños, procedentes de ámbitos sociales y económicos distintos, exigió diversificar
los métodos y los principios: ni todos los niños eran iguales ni podían ser tratados con un

mismo patrón.

Por su parte, en EE.UU encontramos un movimiento paralelo a la Escuela
Nueva, la Escuela Progresista, que se inicia como protesta frente a la escuela
tradicional americana centrada en el profesor y en los principios educativos



La escuela como escenario majestuoso para potenciar los conocimientos significativos

e interés epistémicos, en sujetos ecosistémicos

62

clásicos. Este movimiento es difundido por los profesores de universidad y
adoptado por maestros de las escuelas públicas y asociaciones profesionales
con el fin de transformar la sociedad por medio de la educación. La Escuela
Progresista giraba en torno a la filosofía de John Dewey (1859-1952) y adoptó
como método de enseñanza el lema: Aprender Haciendo. Este movimiento tuvo
una enorme difusión en los EE.UU, sobre todo en el período alrededor de las
dos grandes guerras, aunque empezó a decaer en los años 40 para desaparecer
prácticamente después de la 2ª Guerra Mundial.

ANTECEDENTES

Cuatro educadores son considerados precursores del movimiento de Escuela
Nueva: Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Fröebel y Herbart. Estos pedagogos
pusieron las bases teóricas de la educación contemporánea que, en buena parte,
sigue vigente en la actualidad. Sus herederos, y muy especialmente el movimiento
de Escuela Nueva, reconocerán en todo momento la autoridad de dichas figuras
pedagógicas como el sustento de su teoría y praxis educativas.

El gran hallazgo de ROUSSEAU (1712-1778) fue entender al niño como
sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución,
plantea una nueva pedagogía y una nueva filosofía de la educación basadas en
los intereses y necesidades del niño y en el desarrollo natural en libertad.

Pestalozzi (1746-1827) concibe la educación del pueblo como un mecanismo
para transformar sus condiciones de vida; se convierte así en un adelantado en
la concepción de la educación al servicio de la transformación social. Para él, la
educación elemental está basada en el desarrollo armónico de las capacidades
intelectuales, afectivas y artísticas. El fundamento absoluto del conocimiento es
la intuición.

FROEBEL (1782-1849) se apoya en las teorías naturalistas de Rousseau y en la
experiencia práctica de Pestalozzi para diseñar un acabado plan de formación
aplicado a la educación parvulista (preescolar).

Fröebel se muestra contrario a la división artificial por materias y diseña un
método integral de enseñanza-aprendizaje más relacionado con la realidad de
las cosas. Concibe que la educación deba respetar el libre desarrollo de las
capacidades de cada educando, como si se tratara de las plantas de un jardín, de
ahí el nombre genérico de sus instituciones Kindergarten o jardín de niños. El
maestro debe tener esencialmente una función orientadora y estimuladora
apoyándose en el juego. Además de los juegos, Fröebel propone la música, el
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dibujo, la conversación, el modelado y el uso de materiales específicos creados
para la educación de las manos, los dones, que son objetos destinados a enseñar al
alumno en la primera infancia la forma, el color, el movimiento y la materia.
Johan Friedrich Herbat (1782-1852) ha pasado a la historia de la Pedagogía por
ser el primero que elabora una pedagogía científica, apoyándose en la filosofía y
la psicología. En su planteamiento pedagógico, considera que el fin último es la
moralidad y toda la educación debe apuntar en ese sentido. En el ámbito didáctico
desarrolla la teoría de los pasos formales, utilizada posteriormente por las
corrientes educativas más avanzadas.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESCUELA NUEVA?
La palabra clave será actividad, aprender haciendo en un ambiente educativo, en
el aula transformada en vida social, en asunto de la sociedad a la que se pertenece.
Mobiliario flexible dentro del aula para adaptarse a situaciones didácticas y de
aprendizaje diferente; no existen los libros como tales sino que se dan pautas de
trabajo y de actividad y, con una programación previa, los maestros y alumnos
van construyendo los contenidos a partir de los intereses y motivaciones de los
alumnos, rechazando el enciclopedismo y el manual escolar de la ET.

Existen cuatro momentos fundamentales, según Luzuriaga, en la constitución y
desarrollo de esta escuela educativa: Primero, de 1889 a 1900, etapa de ensayos
y experiencias; segundo, de 1900 a1907, formulación de nuevas ideas educativas
y en especial el pragmatismo de Dewey y la escuela del trabajo de Kerschensteiner;
tercero de 1907 a 1918, renovación metodológica, por la creación y aplicación
de los primeros métodos activos; y cuarto, a partir de 1918, en que se da la
consolidación y difusión de las ideas y métodos de la EN.

A pesar de la diversidad metodológica que caracteriza este movimiento, todos
los métodos tienen algunas características comunes que permiten diferenciarlos
claramente de la metodología de la escuela tradicional. Estos rasgos comunes
surgen de los principios que singularizan la EN y tienen en el concepto de
activismo y el respeto a la individualidad dos de sus pilares básicos.

“En la historia de la práctica pedagógica colombiana se pueden relacionar diversos
enfoques y períodos del proceso educativo sobre el conocimiento de la compleja
relación del hombre con su entorno natural, así se han caracterizado etapas de
educación naturalista, ecológica y ambiental. Asimismo para superar un enfoque
anacrónico en el análisis histórico es preciso aclarar como el proceso de
institucionalización de la educación ambiental, a partir de la década del 70 del
Siglo XX, corresponde a una estrategia educativa acordada por la sociedad a
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partir del  reconocimiento de la crisis ambiental de carácter planetario y local. El
Programa Internacional de Educación Ambiental, asume como horizonte de
las prácticas pedagógicas, transmitir conocimientos, formar valores, desarrollar
competencias y comportamientos que puedan favorecer la adecuada relación
del hombre con el medio y una comprensión y solución de los problemas
ambientales. En esta perspectiva el análisis presentado asume la hipótesis que
las fundamentos, principios y prácticas pedagógicas de la escuela nueva o activa,
en la relación con la educación frente a la naturaleza, constituye como hecho
educativo un antecedente próximo al proceso contemporáneo de educación
ambiental”. (JARAMILLO, 1969)

Entonces la escuela nueva se potencia en las zonas rurales, contextos
ecosistémicos de los niños y niñas de la obra y en la medida en que se conocen
los territorios, se pueden desentrañar las potencialidades que la acompañan,
buscando dar a el escenario de la escuela nueva el empoderamiento que en algún
momento de la historia de esta se desfiguro, perdió su cauce.

CRÍTICAS A LA ESCUELA NUEVA

Lo mismo que la Escuela Tradicional fue enemiga de la Escuela Nueva, esta también
tuvo sus detractores, que la criticaron, la mayor parte de veces injustificadamente,
desvirtuando o malinterpretando sus principios fundamentales, contra los que
arremetieron.

La Escuela Nueva fue criticada por la Iglesia Católica y por grupos reaccionarios
a causa de la coeducación de niños y niñas y de su laicismo. Otros grupos,
profesionales o políticos, criticaron su supuesto antiintelectualismo o el abuso
de los sentidos y la actividad, frente a la disciplina, la memorización y el control
de la inteligencia y la voluntad.

Aunque al día de hoy aún coexisten la Nueva Escuela y la Enseñanza Tradicional
cabe decir para terminar que el ideario de la Escuela Nueva se fue paulatinamente
incorporando a los proyectos educativos de escuelas públicas y privadas e incluso
a las mismas leyes, llegando a darse la paradoja de que su propia existencia dejó
de tener sentido al haberse logrado gran parte de sus aspiraciones, al menos de
derecho, en la inmensa mayoría de centros de enseñanza internacionales.

“Entrarse en el niño y tener un carácter activo para alcanzar los objetivos de la
educación, por aprendizaje centrado en el niño y orientado a la acción, se entiende
que el niño será el responsable de su propio aprendizaje, en el sentido que este
se realizará a través de actividades cuyo autor es el propio niño y no
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necesariamente el profesor, (...), el maestro deberá crear un clima que tenga por
efecto liberar al alumno y animarle a hacer uso de sus facultades mentales .En la
medida de lo posible, deberá ofrecerle la oportunidad de observar     el entorno
de su clase, organizando visitas sobre el terreno, (...) , además los juegos de roles
permitirán al alumno ejercer su actividad y mejorar su comprensión sobre el
lugar que ocupan en el entorno. El maestro podrá recurrir también a ejercicios
de resolución de problemas y organizar debates en clase”. (UNESCO s.f.)

Sera que las bondades de escuela nueva se malentendió o perdió su identidad
pedagógica es por ello que la obra hace un llamado al educador de dirigir su
mirada hacia el compromiso y la actitud para rescatar la escuela como escenario
con posibilidades pues es el instrumento con que se cuenta y se deberá desentrañar
las bondades para así potenciar  en los niños y niñas a los conocimientos.
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AGUAS INMERSAS EN LLUVIA, GRANIZO, ARCOÍRIS,
CARGADA CON EMERGENCIAS  HACIA UN CURRÍCULO

ECOSISTÉMICO COMO PROPUESTA PARA ESCUELA NUEVA
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El agua, al final de su largo viaje
que partió desde su nacimiento
pasando por diferentes formas y
hoy se encuentra reposando en el
río ensancha su cauce y aumenta
su caudal, pero su velocidad es poca
y su profundidad no suele ser
notable. El río, suponiendo que no
haya muerto en un lago, se dispone
a verter sus aguas en el mar. Pero
no siempre se da esa decrepitud y

esa calma. Hay ríos que llegan al mar con fuerza y lanzan sus aguas dulces hacia
el interior del océano. Entonces la desembocadura es un enorme estuario, ancho
y abierto. Pero como el mar también rompe contra corriente, los sedimentos del
río se depositan en gran cantidad a cierta distancia de la costa, formando un
banco o barra sumamente peligrosos para la navegación. En el caso en el que el
río desemboque formando un delta se divide en numerosos brazos, los cuales se
abren paso a paso con cierta dificultad entre el cúmulo de sedimentos cada vez
mayores.

Si bien el cambio es la única constante del nuevo siglo en que vivimos, es por
ello que se hace el llamado a educar para el cambio, y nuevamente se habla de la
importancia de que la educación retome su papel para desarrollar la capacidad
del aprender a aprender, capacidad para la resolución de problemas de aplicar la
tolerancia como un proyecto de vida, el manejo de la libertad, es decir una
continua y permanente construcción en humanidad. Es urgente que se pase de
repetir el currículo, los planes de estudio a lo creativo, de lo conocido y seguro a
lo incierto. Aunque es importante que los niños y niñas conozcan otros territorios
lo más importante es que no olviden sus raíces y el sumergirse en aguas locales
ya que ese moverse en territorios glocales implica auto-conocimiento y
reconocimiento a la diversidad cultural, hacia el  sincretismo que es exigente con
la tolerancia pero también de autoestima, y un despliegue de humanidad que lo
lleve a comprender la diferencia y diversidad del ser humano que mora en tiempos
presentes este nicho llamado tierra.

En tiempos de cosecha y aún en territorios ecosistémicos la ola de inventos y
nuevos  conocimientos con todas sus características inherentes como son los
adelantos tecnológicos, que vienen desplazando los afectos y las maneras de
interactuar, comunicarse con el otro, se puede inferir que la cultura se ve
modificada por esa influencia, pero no será la educación la que ponga obstáculos.
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Es por ello que se plantea utilizar las tecnologías como instrumentos mediadores
para fortalecer y potenciar los conocimientos.

Esta obra, que nació de aguas amnióticas puras y claras como una necesidad
evidente, busca potenciar niños y niñas sensibles, profundamente humanizados,
capaces de comprometerse. Lo que implica educar desde otro sentido, desde la
ética tan necesaria en una sociedad que se mueve contraria a los valores y que
hace tiempo nada en cascadas vertiginosas hacia una deshumanización del ser.
Será volver a la gestación para que los niños y niñas piensen, interactúen y
dinamicen  en desarrollo humano, en función de civilidad, que sea un reto ideal
la potenciación del conocimiento pero siempre pensando en la otredad .
Si bien uno de los logros obtenidos es el haber conquistado para la educación el
reconocimiento de que es uno de los derechos de todos los seres humanos y así
asegurar el desarrollo personal y colectivo.

En épocas de sequía, en carencia de aguas, es una búsqueda angustiante para
aquel  educador sobre cómo  hallar una flor de agua perdida en el desierto, así la
educación deberá ser humanizante, para construir y reconstruir un mundo
armónico que se convierta en esa flor de agua en mediadora entre el sujeto y la
construcción, trasmisión  de nuevos significados socio-culturales que permitan
comprender la condición de humanidad para llegar a ser sujetos, niñas y niños
ecosistémicos con posibilidad.

En tiempos presentes la educación ha recibido algunos reconocimientos y
encargos para que proporcione y potencialice habilidades y competencias que
dinamicen y desarrollen la cultura del derecho. Solamente al conocer a nuestro
alumno podemos advertir una participación ética apuesta que se traduce en la
aspiración a reconocer el universo de los saberes en su compañía (ZAMBRANO,
2001)

Esta obra continua creciendo en búsqueda de un sujeto formado con conciencia
social, histórica y política, que se organice en pensamiento, razón y acción y sea
en su contexto un dinamizador de cambios, aun en su corta edad. Armando
Leal, nos lleva a motivarnos a conocer y reconocer los niños y niñas de las aulas
y que juntos recorramos las sendas del saber, cerrando las incisiones más grandes
que subyacen en torno a los contextos ecosistémicos para permear y amalgamar
en ellos los saberes y la condición de humanidad.

Entonces, la integración de valores, aquellos que sin profundizar en lo dicho se
manifiesta por doquier, están perdidos en tiempos presentes y de la misma
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forma se podría decir de la reafirmación de la otredad, es nadar hacia una sociedad
de sujetos con ideas organizadas y elementos axiológicos para la composición
de una práctica social y democrática que favorezca un modo de pensar abierto,
crítico y libre. Tal vez sea lo más cercano a la formación de un  verdadero sujeto
que no le da temor trascender de la falsa claridad de un sujeto mínimo a un
sujeto conceptual autónomo. Esta necesidad y emergencia a la vez no sólo es un
asunto epistémico, ni de la filosofía, ni la ciencia, es también asunto político.
Esta posibilidad de emergencia que hoy llevamos a bañarse en aguas bautismales
y que se renueva  con nombre y apellido obra de conocimiento cargada de
posibilidades, convencida de que se puede potenciar enriquecer y dinamizar la
escuela nueva en territorios  ecosistémicos, si se busca articular el mundo escolar
con uno de sentido de humanidad, donde la enseñanza de las ciencias y la
producción científica no se efectué con la finalidad de construir el conocimiento
por el conocimiento mismo ,sino para reafirmar la condición vital de la vida
misma; tal vez de esa manera la ciencia no buscará la verdad del conocimiento
en realidad, sino el carácter en condición vital de los procesos de individualización,
es decir, la forma en que se construye el sujeto mismo.

Entonces se indaga a cerca de las migraciones conceptuales que se deben abordar
para potenciar  los niños y niñas en los diferentes escenarios de aprendizaje.
Para ello se  establece la creación de un propio método investigativo, con una
mirada hologramática que convoca  la racionalidad abierta (es una invitación a la
creación, es la provocación al lector y a nosotros mismos para innovar y no
partir de recetas dadas); se cuenta con una postura crítica (porque se reflexiona,
cuestiona sobre la educación moderna en territorios ecosistémicos, la escuela
nueva  como único escenario y ponemos postura sobre ésta) y compleja (por su
creatividad ); de la misma forma se danza por los campos de la maestría: desarrollo
local, ¿Qué debemos desentrañar en los niños y niñas de las zonas rurales
para desplegar nuevas lecturas de sus territorios? También nos sumergimos
en las aguas  profundas de la  pedagogía y currículo cuando se inquiere por
¿Cuáles son las movilidades en el currículo que potencializan el desarrollo
en los sujetos ecosistémicos, replanteando el papel de la escuela?  Buscando
continuar  el navegar en diversas aguas entramos a territorios hacia educación y
democracia profundizando en el interrogante crucial  ¿Cuál es el interés
epistémico y participativo que buscan los sujetos ecosistémicos, como
seres poli-problémico, en la cultura de la de la diversidad y su relación
hacia la otredad? La obra se encuentra irrigada, por líquidos, sólidos, y gaseosos
con la metáfora del agua.
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El currículo deberá ser replanteado renovando y contextualizado  para que se
convierta en  un modelo acorde con las necesidades no sólo de escuela nueva
sino también a los territorios ecosistémicos, transversalizadas con las necesidades
sociales, culturales y productivas. De acuerdo con lo anterior, solo así el currículo
llegará ser dinámico. Así mismo, los docentes y las instituciones deberán ser
como los ríos y fluir con la corriente siempre con ella hacia abajo según la
gravedad  posibilitando la formación permanente y movilizar, desparametralizar
las estructuras arcaicas que subyacen en torno a él y de esta manera avanzar
hacia estilos de pensamiento abiertos, complejos y flexibles, a partir de los cuales
se viabilicen las posibilidades para enfrentar los diversos roles y compromisos
exigidos tanto por el sistema educativo, como por el social en general,
dinamizando así la formación integral de la comunidad educativa, promoviendo
una  compleja y dinámica red de interacciones ,actitudes y saberes los cuales
deben manifestarse en lo plano de lo subjetivó ,con las autorregulaciones,
autodeterminación, entre otras habilidades, competencias y destrezas propias
de la complejidad.
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