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Habitar el aula es parir el aula, engendrar el aula,  

vivir el aula, con las manos de carpintero,  

con las manos de obrero, de herrero,  

de escultor, de albañil, de labriego, de arador,  

de arquitecto en una estética del espaciar, y, 

 en el vértigo que acompaña su espaciamiento, 

 hacer que el aula se torne vertiginosa en  

resistencia al aula como sitio de docilización.  

Es así, aula telar al tenor de los sentires  

de los cuerpos simbólicos que la tejen. 

Carlos Alberto Chacón. 
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RESUMEN  

 

     La obra de conocimiento se encuentra fundada en una hermenéutica que se le hace al relato 

brindado por el docente, quien después de reflexionar sobre el aula como lugar de encuentro no 

solo de saberes  sino también de existencia, da evidencia del exuberante escenario escolar como 

lo es el aula de clase, en el que las vivencias personales dentro de ésta muestran las formas de 

verla, sentirla y pensarla como espacio que irradia la cotidianidad de los cuerpos simbólicos que 

allí habitan. 

    El pensamiento del maestro en torno a un aula ocupada y  a un aula habitada se convierte en 

punto de partida para reconocer las huellas e historias allí presentes y a la vez nace el interés  de 

re- pensar el aula como lugar anhelado, grato y oportuno para aprender, compartir, crecer e 

integrarse a través de la aceptación individual y colectiva, lo que posibilita mejorar la calidad de 

vida, asumir retos, enfrentarlos y superarlos. 

      A través de dichos relatos analizados y organizados en tendencias se genera la labor 

investigativa y la construcción de una obra que muestra el aula desde dos perspectivas, la del 

simple ocupar  espacios que surge desde la crisis del habitar, en donde las personas olvidan el 

sentido de relacionarse consigo mismo, con los demás y por ende con el aula como lugar, donde 

ocurren cosas excitantes con comportamientos no lineales, con impredictibilidad. 

      De la misma forma,  muestra el aula desde los sentidos del habitar, lo cual implica 

incorporarse en el lugar, crear no solamente lazos con él sino también con los cuerpos simbólicos 

que lo habitan, permitiendo que la escuela se convierta en un lugar-hogar,  al que se asiste 

naturalmente con seguridad, amor y la certeza de que el diálogo como centro del debate da 

sentido al lenguaje en la construcción de tejidos sociales.  

Palabras claves: aula habitada, aula ocupada, tendencias de pensamiento, habitar en topofilia, 

cuerpos simbólicos, aula como lugar-hogar. 
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ABSTRACT 

The work of knowledge is based on a hermeneutic that is made to the narrative offered for the 

teacher, who after reflecting about the classroom as a place not only of knowledges, but 

existence too, It gives evidence of a exuberant school setting, in which the personal experiences 

within it showing the forms to see it, feel it, and think it as a space that radiates the every life of 

symbolic bodies who inhabit there. 

The teacher’s thought around occupied classroom and a inhabited classroom becomes in a 

starting point for recognize the footsteps and stories present there while interest borns of rethink 

the classroom as a desired, pleasant and appropriate place to learn, grow and integrate throught 

individual and collective acceptance, making it posible to improve the quality of life, take on 

challenges, confront them and overcome them. 

Throuhgt these analyzed stories and organized in trends investigative work is generated and the 

construction of a work that shows the classroom from two perspectives, simply occupying spaces 

that emerges from the crisis of inhabiting is generated, where people forget the sense of 

relationship to oneself, with others, and therefore with the classroom as a place setting, where 

exciting things happen with nonlinear behavior, with unpredictability. 

In the same way, shows the classroom from the senses of dwelling, which involves incorporated 

into the place, not only to créate ties with it, but also with symbolic boddies who inhabit it, 

allowing that the school becomes in a place-home, to which it naturally attends with security, 

love and certainty that dialogue as a debate center gives meaning to language in the construction 

of social fabric. 

 

Key words 

Inhabited classroom – occupied classroom – trends of thought – inhabit topophilia – symbolic 

bodies – classroom as home-place. 
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CAPÍTULO I: 

Un primer movimiento: La sonata 

 

Temía mi regreso tanto como había temido mi partida; las dos cosas formaban parte de lo 

desconocido y lo inesperado. Lo que me había sido familiar, ahora era desconocido; lo único 

que había cambiado fui yo. Regresé con "nada" para enseñar de mi experiencia. A través de la 

comprensión de mi viaje, alcancé la confianza para hacer las necesarias - y difíciles - 

separaciones de mis antiguas estructuras de vida, que ya no tenían sentido. Regresé del viaje 

para empezar otro.  

Gilgamesh. 

 

1.1 El componer de una sinfonía dentro del aula: Ingreso a la obra 

 

     La escuela se muestra como sistema. Con sus componentes, sus relaciones y sus atributos, 

como sistema abierto en constante interacción con su contexto interno y externo;  en donde los 

conocimientos, las metodologías y los seres que conviven allí día a día se enfrentan a un 

sinnúmero de procesos complejos que conducen al límite; sin embargo, a partir de él se generan  

rupturas, emergencias y  posibilidades de dialogicidad, entendida ésta como puesta en escena de 

la palabra entre los cuerpos simbólicos presentes en  el aula. En el contexto escolar ocurren otras 

maneras de pensar, tras la búsqueda de mejorar las relaciones con los otros, consigo mismo y con 

los espacios que habita. 

 

     El deseo investigativo de la obra de conocimiento se basa en reconocer el por qué el aula de 

clase se muestra de formas diferentes, las razones por las cuales para los estudiantes  se ven      

como espacios únicamente físicos, ocupados, sin valor y vacíos de afecto; sin embargo, los 

llamados cuerpos simbólicos,  seres que dentro de la convivencia escolar  poseen diferencias en 

el  sentir, pensar y actuar, lo consideran como escenario de vital importancia para el 

fortalecimiento de las relaciones entre los que allí habitan. Hoy  las personas han perdido el 

sentido del habitar, se confunde con el simple ocupar el   espacio o la construcción de contextos 
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vacíos que se basan en formas y que pierden significado. Touraine (1997) lo plantea  de la 

siguiente manera: 

 

Una hipótesis semejante nos resulta tanto más necesaria por el hecho de que vivimos en una sociedad 

fragmentada, privada de conciencia de sí, en la que las apuestas y los actores del cambio histórico son 

oscuros y los discursos y las ideologías van detrás de las prácticas o, al  contrario, les dan un 

radicalismo artificial. Nuestras sociedades corren riesgo de verse privadas de sentido porque están 

dominadas por la disociación de las prácticas y la conciencia, de los actos y los discursos. (p.132)  

   

     Lo anterior, genera motivación para buscar respuestas a distintas circunstancias que se 

presentan dentro de los ambientes escolares y que como docentes  apasionan  y dan sentido a la 

profesión.  Es  así, como reconocer los espacios ocupados o habitados, abre la posibilidad de 

reflexionar acerca de las mesuras y desaciertos de las prácticas pedagógicas e interacciones en el 

aula. El pensamiento del docente, traducido en relato se convierte aquí en material de apoyo y 

punto de partida  para analizar  las situaciones que se dan en la escuela; y con-versar con ellos 

sobre las apreciaciones de dichos espacios, permite el encuentro de la realidad con lo anhelado, 

de lo social con las formas físicas,  de lo ocupado y lo habitado. 

    

     Basados en lo dicho, la obra de conocimiento se fortalece mediante relatos del pensamiento 

docente que se espera sea holístico para que provoque multivisiones y con ellas tejidos con 

sentido, de manera que la escuela se vea en-red-dada y a la vez permitan dar respuesta al 

interrogante radical planteado: ¿Cuál es el pensamiento del maestro,  en torno a un aula ocupada 

y a un  aula habitada?; para hallarla es preciso el logro de cinco propósitos básicos: Con-versar 

con el maestro en torno al significado que le da a un aula ocupada y  a un aula habitada, desde la 

experiencia en las vivencias obtenidas en su desempeño docente; interpretar los diferentes relatos 

construidos a partir de lo que piensan, sienten y viven dentro de un espacio y otro. Lo anterior 

hace posible encontrar afinidades entre los escritos y desde allí elaborar enunciados que hagan 

viable la amplificación epistémica desde el diálogo entre los compañeros docentes que escriben a 

partir de lo cotidiano, los autores convocados que fortalecen la obra y las reflexiones personales 

del grupo investigador. La meta es proporcionar al maestro otras maneras de comprender, 

repensar y habitar el aula; que se a-sombre, salga de la sombra.  

    



 

12 

 

     Las autoras de la presente obra desean  una lectura otra de lugar, encaminada a profundizar en 

las relaciones con el mundo a través del significado y el sentido con el que en cada caso se 

otorga  el espacio mismo del diario habitar, principalmente desde el contexto escolar, donde  

“somos seres sociales que entramos a establecer una específica relación con el espacio distinto a 

la de los demás entes que no tienen nuestra misma forma de ser” (Yory, 2005, p.51). 

 

     La metodología utilizada para hallar afinidades de pensamientos que argumenten cómo  los 

cuerpos del aula, o cualquiera que intervenga en los espacios educativos, no se encuentran 

adscritos a un lugar, sino al concepto que se tenga del mundo a través de él, se basa en seis fases. 

Como punto inicial se presenta la indagación de contextos, que muestran las condiciones 

problémicas de los espacios gestores de la formación, específicamente en las aulas de clase; paso 

seguido se buscan los relatos escritos de las voces implicadas, aquellas que muestran el caos de 

los tejidos sociales,  desde y hacia la escuela; puesto que “la crisis del hombre es la crisis del 

mundo, pues ninguno de los dos puede ser concebido sin el otro” (Yory, 2007, p.45). 

    

     Se continúa en la búsqueda de respuestas haciendo hermenéutica al relato docente, esto es 

posible gracias a que el hombre desde su origen permite ser interpretado. Su forma de pensar, 

vivir, sentir y explorar, dan lugar a otras maneras de ver el mundo. “El hombre está 

constantemente desafiado por su afán de colocarse y recolocarse ante las circunstancias. Ello 

apunta a su mundo interno, todavía no formalizado, pero en el que surge la necesidad de las 

formas, cualesquiera que sean estas” (Zemelman, 2007, p.78). 

 

     Finalmente se realiza una organización creadora en tendencias, la cual permite poner en 

escena  ideas relevantes de los profesores implicados, ello se fortalece con pensamientos y 

escritos de autores, así  como los aportes del grupo investigador. Surgen los hallazgos sobre el 

ocupar y habitar el aula, planteados como reflexión  e invitación a la transformación del contexto 

escolar, para beneficio de los cuerpos simbólicos que intervienen en él. 

    

     La obra de conocimiento suena a los acordes de las interpretaciones de las realidades 

polifónicas bajo la batuta de un profesor y con el concierto de quienes leen en los pentagramas 

de la vida escolar,  ella permite mirar la construcción escrita no solo como  condición metafórica, 
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sino una obra estéticamente organizada. Así  como la sinfonía, este trabajo presenta cuatro 

movimientos que en la manera de capítulos  muestra la interpretación orquestal. El capítulo uno 

nombrado un primer movimiento: la sonata, muestra los inicios del grupo investigador; en él se 

escriben las razones por las cuales se decide indagar sobre el ocupar o habitar los espacios 

escolares, preocupados por la  falta de sentido de pertenencia hacia ellos, pues son un  escenario   

propicio convocado de incorporación  del ser. Así mismo,  se encuentran los escritos afines  que 

fortalecen la obra desde otras miradas locales y nacionales. 

 

     En el capítulo dos, horizonte del sentido de la obra: un poema al que se le ha puesto música, 

al que sus versos se les componen ritmos y cadencias, en donde  se halla una estructura fuerte y 

enfocada a los conceptos básicos del devenir magíster; en él, se explican las relaciones de la obra 

con la metáfora, las problematizaciones encontradas en el aula y cómo sus ecos aparecen  en la 

realidad escolar. Se halla la pregunta radical y los propósitos que se plantean para darle 

respuesta; un método que no busca medir ni cuantificar sino descubrir otras formas de reconocer  

y sentir el aula, y por supuesto, se vislumbran los lazos que tiene la obra de conocimiento con la 

Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales, sus criterios y exigencias. 

 

     De la  misma forma, “el lenguaje, a su vez se amplía para comenzar a versar sobre el silencio: 

pues la potenciación es el deseo sin discurso, es posibilidad sin forma, necesidad sin nombre”  

(Zemelman, 2007, p.48). Las palabras de este autor dan entrada a un tercer capítulo, dialogicidad 

en el aula, la esencia de la sinfonía. Se presenta diálogo entre los autores convocados que defienden 

sus palabras, fortalecen los pensamientos y sentires de docentes cuya única razón y criterio para 

su relato es la experiencia, donde se reconoce que hoy más que nunca se requiere de una 

transformación del mundo, posible sólo si todos asumen un papel desde su interior para 

habitarlo. 

 

     Para dar  sentido de cierre-apertura al proceso de la obra, se construye un cuarto capítulo: los 

hallazgos del habitar en el aula: un reto para los cuerpos simbólicos. El cual muestra desde el 

pensamiento docente la diferencia entre ocupar un espacio y habitar un lugar. Tal escrito es 

complementado con autores que en formas diversas fortalecen los conceptos e iluminan el grupo 

investigador a plantear otras maneras de pensar el aula, para poner en crisis los sentidos del 
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ocupar; estar simplemente en ella o sentirla, pues de esta manera. “¡Los  espacios que amamos 

no quieren quedarse encerrados siempre! Se despliegan. Se transportan fácilmente a otra parte, a 

otros tiempos, en planos diferentes de sueños y recuerdos” (Bachelard, 1965, p.65). 

 

1.2. Una melodía que muestra los encantos y desencantos en el aula -  

justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Encantos y desencantos en el aula. 

     La anterior figura, una obra de Albert Anker (1835-1910),  permite evidenciar una doble 

imagen, a simple vista una más clara,  un cuerpo es una yuxtaposición del otro; un ambiente 

similar ocurre con la escuela, las situaciones dentro de las aulas aparentan ser lineales, precisas, 

congruentes y al igual que este retrato, solo  después de indagar con otras miradas, desde 

diferentes posturas se encuentra que los encantos y desencantos del ser humano hacen siempre 

presencia, ambos forman parte de la esencia del lugar. Una escuela que se desentona con los 

ritmos musicales de las realidades del mundo de la vida y expone escenarios que permiten 

demostrar la posibilidad del hombre frente a elegir ocupar o habitar los espacios, en este caso el 

aula. 
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     Tal como en la música, el autor decide plasmar sobre la partitura su sentir con cada nota y 

figura musical, recorriendo caminos con sonidos que escalan y descienden tonalidades, sin 

imaginarse siquiera cuál será el resultado. El aula y sus cuerpos simbólicos escriben historias, 

posturas, encuentros, estrategias, una melodía de estilos de vida dignos de observar y analizar.  

Los  momentos de hoy son cada vez diferentes, cambian los seres humanos que se educan y los 

que educan, las tácticas,  modelos, ambientes,  culturas, la sociedad, en ocasiones para bien del 

propio individuo, en otras para generar situaciones ininteligibles, enmarañadas; al final el 

hombre es consecuencia de lo que hace y lo anterior es resultado de una crisis del habitar los 

espacios escolares.   

     Se siguen presentando procesos complejos que ponen  los escenarios educativos en una 

posición que toca fondo, la mal llamada inclusión que por el contrario de acercar al estudiante 

que lo necesita, lo excluye y limita a las escasas herramientas del docente que no se encuentra lo 

suficientemente preparado para afrontar el reto o para una comunidad en general que aún no está 

dispuesta a aceptar la diversidad. La desigualdad en derechos para el pobre y el rico, el sector 

privado y público; el desánimo de estudiantes y docentes, los desapegos por los procesos y por el 

lugar que se habita, los desencuentros entre disciplinas y experiencias, fracasos en el sistema 

evaluativo,  compromisos invisibles de los padres de familia, las consecuencias de una sociedad 

cambiante que aún no es consciente de la relación entre lo humano y el entorno; “el mundo se 

hace mundo en la apertura que de él realiza el ser humano en su naturaleza histórico-espaciante y 

el ser humano se hace humano en su espacializar” (Yory, 2007, p.56). 

     Continúan  siendo las aulas  lugares en los que se construyen realidades e interpretan historias 

de vida propias de los estudiantes o docentes y aunque las dificultades sean múltiples, la 

existencia del hombre dentro del escenario escolar permite reconocer la posibilidad de 

reflexionar y pensar de otra manera, construir relaciones en el diálogo, respetar la intimidad de 

las personas que intervienen en el devenir educativo y por supuesto de las  disciplinas que lo 

fortalecen. De allí nace el deseo investigativo de la obra de conocimiento; mostrar las razones 

por las que el aula se revela como espacio físico, ocupado o como lugar  de vital importancia 

para los cuerpos simbólicos que allí habitan sin riesgo a separar  el hombre y el sitio, pues este 

no es un objeto alrededor del hombre, uno trae consigo al otro, hablar del individuo es ya 

nombrar territorios que se habitan. 
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     La investigación muestra inicialmente preocupación por encontrar en la actualidad aulas que 

presentan rasgos tradicionales en sus ambientes, espacios en los que las normas y las reglas 

tienen más importancia que las personas y cumplirle al sistema es la mayor prioridad; cuestiona 

el sentido que  genera ello frente a la formación de hombres que cambian, no sólo porque así lo 

quieran sino porque lo necesitan en el momento de enfrentar contextos que día a día son 

transformados. 

     Las anteriores inquietudes permiten justificar una serie de problemáticas dentro de ese 

espacio vital en donde se gestione el conocimiento. Surge  una serie de  cuestionamientos que 

van ligados íntimamente con el ocupar o habitar el aula; desde allí la búsqueda radica en indagar 

lo que piensa el docente como acompañante base de la formación frente a lo que vive el sector 

educativo hoy en día y reconocer si el aula se sigue viendo como simple espacio sin sentido, 

repleto de enseres y sujetos que cumplen horarios y requisitos, o si se fundamenta como espacio 

clave en el proceso de cambio en el que no se limita la mente, la vida cobra sentido, el diálogo 

media entre los cuerpos del aula,  currículo y contextos. 

     Para actuar es necesario analizar el contexto, por ello la investigación se genera dentro del 

aula,  reconociendo los factores que posibilitan u obstruyen los procesos significativos del lugar 

donde se gesta la formación. Todos los elementos enmarcados en diferentes relaciones y que son 

tan importantes; padres de familia, directivos, estudiantes, docentes, establecen una cadena a la 

que no se le puede soltar ningún eslabón, pues las falencias de uno en el cumplimiento de las 

metas, inmediatamente repercute en el desempeño de los cuerpos involucrados en el proceso 

educativo. 

     Es claro para el grupo investigador, la necesidad de reconocer cómo el aula hace posible la 

construcción colectiva del territorialidades y cuál es la responsabilidad de los distintos actores 

comprometidos, además de la relación que existe entre la comunidad con el entorno que habita.  

Identificar el pensamiento docente frente al aula, permite esclarecer el valor emocional que se le 

da a dicho espacio, pues, “como seres humanos somos en nuestra dimensión, no solo espacial (la 

cual compartimos con los demás seres de la naturaleza), sino y sobre todo espaciante, esto es, 

cargada de sentido y significación” (Yory, 2007, p.48). 
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     Dentro de los espacios escolares es viable apreciar  la necesidad del otro para ser y existir, los 

cuerpos simbólicos que actúan en el aula son  completos gracias a las posibilidades que da el 

estar cercano a los demás, hacen parte de un contexto que les permite manifestarse  como 

individuos organizados, normativos y éticos; lo que permite deducir esa tendencia natural a lo 

social en los estudiantes y la necesidad de modificarlo para que no sea una simple socialización 

sino,  sana convivencia.  

     La complejidad del habitar humano hace posible en esta investigación mostrar el salón de 

clase como espacio del desapego o como lugar con el que de una u otra forma se siente afecto, 

por ser tal vez  sitio de valores, protección o amor. La  presente obra permite indagar  los 

habitantes en el aula  bajo el punto de vista del docente, quien expresa desde su experiencia si 

hay sentimientos de arraigo y pertenencia, bien sea por el lugar ocupado o habitado y a través de 

ello afianzar la relación del hombre con el universo físico, social, y cultural. Del mismo modo, 

invita a expresar de qué manera desde los espacios escolares, los cuerpos simbólicos intervienen 

en los procesos educativos, desarrollan  la capacidad de decidir acerca de su futuro y la 

oportunidad de cambiar los hábitos formativos antiguos por experiencias renovadoras, reflexivas, 

dialógicas, eficientes y de calidad. Sin embargo, para conseguir este análisis se debe abrir la 

mente y situarse en posición de pensamiento complejo en el sentido del ocupar o habitar. 

     Investigar el aula desde su intimidad, permite comprender cómo el ocuparla o habitarla se 

convierte en diferencia y a la vez  oportunidad para aprender, compartir, crecer en familia, 

desarrollar competencias ciudadanas, formarse integralmente, sentirse útil. Es a través del 

diálogo capturado en la narración de los maestros, en donde interpreta la realidad; directamente 

desde el  salón de clase esta obra de conocimiento hace referencia a los espacios de manera 

diferente, en donde  los docentes están llamados a asumir la incertidumbre como una realidad 

necesaria y latente en la actualidad. El aula podría ser un escenario de sueños, encuentros y 

relaciones las cuales nacen en la palabra, por tal razón la respuesta de la escuela a la sociedad es 

en gran parte consecuencia de la actitud que se tiene frente al reto de asumir la complejidad en el 

acto educativo como elemento que enriquece y posibilita la formación integral.   
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1.3. Indagando obras afines 

 

     Seguidamente otras obras cercanas a ésta, se presentan como referente y a la vez se establece 

relación con el tema de investigación.  

     Se inicia con: Ambientes de aprendizaje en contextos rurales: tensiones y desafíos. Lina 

Clemencia Hincapié Loaiza, Martha y Janeth Mondragón Valencia. Tesis de Maestría en 

Educación. Universidad Católica de Manizales. Año 2012. 

     Se abordan algunas ideas sobre el lugar que ocupa el docente en el proceso educativo, su 

responsabilidad moral y las consideraciones metodológicas que emergen de las nuevas 

estructuras institucionales globales. Con esto en mente se puede empezar a hablar sobre los 

lugares de actuación con los que el docente se encuentra, es decir, los espacios a los que acude 

para realizar su labor de transmisión de conocimiento y guía gnoseológica, a través de su 

formación académica y profesional. 

     Se relaciona a la obra de conocimiento en que se preocupa por indagar al docente en cuanto a 

sus responsabilidades en el proceso educativo, teniendo presente que este no solo implica la 

orientación en la adquisición de conocimientos, sino que hay que formar por y para la vida. 

     Al continuar el proceso de indagación, se encuentra: Ambientes de aprendizaje una huella 

ineludible en tránsito de humanidad. Mirna Lucy Arango Benítez  Y Ludy Ibarguen Caicedo. 

Tesis de Maestría en Educación. Universidad Católica de Manizales. Año 2012. 

     Esta investigación, busca direccionar a los estudiantes hacia un ambiente más placentero que 

estimule la iniciativa, la capacidad de asombro, la autocrítica, autonomía, liderazgo y que sobre 

todo genere conocimiento, los estudiantes se han de convertir en los protagonistas del 

aprendizaje. 

     A diferencia del desarrollo cognitivo que se refiere a cómo y qué aprende una persona, el 

desarrollo social hace hincapié en cómo se utiliza dicho conocimiento en las interacciones con 

los demás, en situaciones formales e informales, durante el trabajo y el juego y en grupos 

numerosos o reducidos. 
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     Tiene sus acercamientos con la obra, por  medio de esta los estudiantes ven la escuela como 

un espacio que les permite incentivar saberes y descubrir en el entorno, que se habilita para la 

enseñanza y que genera cambios no solo desde lo cognoscible sino desde el ser, de la manera de 

relacionarse con los demás y compartir experiencias, posibilitando así una formación más 

humana. 

     Así mismo, la obra: Topofilia, ciudad y territorio. Una estrategia pedagógica de desarrollo 

urbano participativo con dimensión sustentable para las grandes metrópolis de América latina 

en el contexto de la globalización. El caso de la ciudad de Bogotá. Carlos Mario Yory. Tesis de 

Doctorado. Universidad Complutense de Madrid. Facultad De Geografía E Historia. Año 2003. 

     Esta tesis doctoral  trata de establece la importancia del despliegue de lo local al interior de un 

mundo que, querámoslo o no, tiende cada vez con más fuerza a parecerse demasiado a la idea 

que desde hace tiempo tiene de sí mismo; es decir, donde la diferencia no tiene lugar y, por lo 

mismo, la identidad no existe. 

     En este sentido, “el decir” del espacio del habitar da cuenta del propio “decir del hombre” que 

de una u otra manera lo ha fundado en el acto mismo de “autofundarse” como humano: “somos 

habitando”, ya que ésta, y no otra, es nuestra específica condición de ser en el mundo y, por lo 

mismo, de mostrarnos como seres espaciales y, sobre todo, “espaciantes”. Esto último porque es, 

precisamente, en el acto de habitación, que entramos a establecer una específica relación con el 

espacio distinta a la de los demás entes que no tienen nuestra misma forma de ser. 

     Esta tesis tiene sus encuentros con la obra de conocimiento, en cuanto a la prioridad que se da 

al sentido del habitar los espacios. La escuela es un lugar que necesita ser repensado para que los 

estudiantes no se sientan obligados a ir allí, sino que deseen habitar ese espacio para aprender; es 

decir, un aula habitada en el hábito de habitarla, que implica derribar muros, pensar en 

complejidad, más allá de lo percibido por los sentidos.  

     Siguiendo el camino de indagación, se encuentra: Apego al lugar: ámbitos, dimensiones y 

estilos. María del Carmen Hidalgo Villodres. Tesis de Doctorado. Universidad de la Laguna. 

Año: 1998. Facultad de Psicología. 
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     Para el desarrollo de esta tesis de doctorado se analizaron tres lugares: la casa, el barrio y la 

ciudad, teniendo en cuenta  que las personas por regla general sienten afecto hacia estos tres 

sitios. Se comparó la existencia del apego a la dimensión física de los lugares, al margen del 

apego a la dimensión social. Para determinar los predictores de amor a la casa, al barrio y a la 

ciudad, analizando la semejanza entre el apego al lugar y el apego adulto. Comprobando que los 

estilos de apego infantil y adulto se reproducen en el afecto al lugar. 

     Este trabajo se relaciona con  la obra, en él se resalta la importancia del afecto a los espacios 

cotidianos al determinar su valor humano, se asemeja mucho al concepto de topofilia que tiene 

que ver con el amor por el lugar, es decir habitar la escuela, en los sentidos del respeto, del 

cuidado, del reconocimiento, desde axiologías construidas en el sentir el aula. 
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CAPÍTULO II 

Horizonte del sentido de la obra: Un poema al que se le ha puesto música 

 

     Los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo; en la medida en que 

dejan al sol y la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, a las estaciones del año su bendición 

y su injuria; en la medida en que no convierten la noche en día, ni hacen del día una carrera sin 

reposo. Martin  Heidegger 

 

2.1 El componer de una sinfonía como metáfora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El componer de una sinfonía. 

     La anterior figura representa las relaciones entre la obra de conocimiento y la metáfora “la 

sinfonía”. Permite ver desde la partitura, los movimientos convertidos en capítulos y los 

elementos que lo conforman; los compases como el aula,  la clave como el docente y las notas y 

figuras musicales como los estudiantes. 
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     La música cumple un papel esencial en la educación; a través de ella el estudiante aprende a 

expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones; desarrolla su imaginación, crea palabras, 

genera experiencias, agudiza capacidades. La sinfonía es un tipo de composición musical la cual 

posee elementos y movimientos que se relacionan fuertemente con esta obra. 

     La  sinfonía está dividida en cuatro movimientos, cada uno con una estructura diferente, la 

obra está organizada en cuatro capítulos que reflejan un caminar humano investigativo, un 

recorrido de miedos, inseguridades, aciertos, transformaciones. Para dar inicio a la obra y 

comparada con el primer movimiento de una sinfonía llamada la sonata, se construye el capítulo 

I, aquel en donde se crea expectativa, y se exponen temas radicales que muestran el recorrido por 

las aulas de clase.   

     Horizontes del sentido de la obra: un poema hecho canción, es el II capítulo y hace referencia 

a un segundo movimiento de la sinfonía llamado el Lied, escrita para voz solista y en la que se da 

el protagonismo a los paradigmas de la Universidad y al devenir magíster. A continuación en un 

III capítulo se encuentra la dialogicidad en el aula, en donde se une el pensamiento docente con 

las ideas de los autores que fortalecen los conceptos del aula ocupada y de la habitada, un 

movimiento bullicioso dentro de la sinfonía llamado el scherzo, allí los sonidos de escritores y 

complementos del grupo investigador se articulan para dar  cuerpo y significado a la presente 

obra de conocimiento. 

     La sinfonía puede cerrar con un movimiento llamado rondó, en el que se muestra un aspecto 

más formal y compacto, tal cual es la idea del capítulo IV de la obra, en el cual se reflejan las 

propuestas,  emergencias generadas a través de la investigación; donde el relato expresa 

incertidumbres, deseos y sueños. La sinfonía también hace posible escribir sus últimos compases 

en forma de sonata;  lo que apunta a señalar que es un cierre que permite un nuevo inicio, con 

otras provocaciones e ideas de cambio de los contextos educativos. 

     En cuanto a los elementos de una sinfonía se pueden encontrar  inicialmente la partitura como 

lugar donde se escriben las notas y otros signos musicales, así se  hace la correlación con el aula 

de clase, aquel espacio en el que se pueden escribir historias de vida, con muchos sonidos y 

también silencios, el ambiente en donde se reflejan resonancias graves o agudas, según sea la 
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realidad, necesariamente con compases que permiten delimitar, ordenar o marcar el ritmo o el 

número de tiempos. 

     En esta obra musical se encuentran sobre el pentagrama los estudiantes como factor principal 

en el proceso educativo, representando a las notas; algunas naturales otras alteradas, con sonidos 

largos, eufonías cortas, tal cual es el paso de los aprendices dentro del aula. Con la posibilidad de 

ubicarse en cualquier línea del pentagrama y desde allí ejercer una función tan importante 

independientemente  de si se encuentra en el primer o en el último trazo. 

     Como elemento fundamental se ubica al maestro, quien ejerciendo la función de la clave 

dentro del pentagrama escolar, sin ser el protagonista, es el primer signo visible, así como los 

estudiantes puede ubicarse en la primera o la última línea y desde allí le da el nombre y la 

posición a las notas, a partir de este lugar cumple la función de acomodador y de guía. Al igual 

que los docentes existen diferentes tipos de claves, cada una va posibilitando que sus educandos 

se desarrollen y sean conscientes de su contexto llamado aula de clase y permiten que las metas 

de los mismos alcancen los mejores sonidos, suaves o fuertes, pero con seguridad firmes. Freire 

(como se citó en Montero 2000) se refiere al profesor de la siguiente manera:  

No nací para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la 

reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, 

en la lectura persistente y crítica de textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. Es 

imposible practicar al estar siendo de ese modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, con 

quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos. (p.1) 

 

2.2. Problema de investigación 

 

2.2.1 Problematizaciones en el aula, como ecos de una realidad escolar 

 

     En la actualidad se hace visible el cambio y las transformaciones en diferentes campos, entre 

ellos la educación, convertida en desafío y  de cierto modo la mejor opción de ingreso al campo 

laboral  para profesionales en otras ramas y disciplinas. Se atraviesa por un momento de crisis 

que afecta a los seres humanos, motivándolos a poseer en lugar de saber. Dicha  realidad pone de 

manifiesto la necesidad de reflexionar sobre el rol del maestro, del estudiante en el aula, es así 
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como al iniciar esta  Maestría, surge el  interés de un grupo de investigadoras de hallar el  sentido 

y significado a un aula habitada  más  que ocupada.  

     Para amar el sitio que se habita, al que se asiste con gran frecuencia, es indispensable 

conocerlo, explorarlo, verlo de otro modo, sobre todo confiable, un espacio que represente 

seguridad y deseo de regresar a él cada día.  Para que esto sea posible hay que invitar al diálogo 

como principio fundante de una nueva generación, entendido este como una disposición de 

apertura con el otro, buscando un nuevo sentido de vida.  

     El aula es un lugar de encuentro no solo de saberes, sino también de existencia, en ella 

diariamente acontecen eventos que de una manera u otra influyen en la capacidad de aceptarse y 

aceptar al otro, “somos abiertos para ciertos allegados privilegiados, pero la mayor parte del 

tiempo permanecemos cerrados a los demás” (Morín, 2001, p.51).  Las relaciones entre las 

personas se fortalecen mediante el afecto, la capacidad de escucha, el respeto y la posibilidad de 

expresarse sin ser rechazado, burlado e ignorado, para propiciar la sana convivencia, armonía, 

donde la prioridad sea la formación integral de la persona, acompañar el proceso de ser antes que 

saber.  El rol del maestro es fundamental en esta tarea, la misión de orientación humana es 

hermosa al tiempo que riesgosa, debido a los lenguajes empleados, la actitud asumida,  marcando 

la diferencia entre  ser posibilidad o impedimento, los profesionales en otras áreas al equivocarse 

pueden solucionar las dificultades y continuar, sin embargo, en el campo educativo un error  

acarrea consecuencias de gran impacto y trascendencia. La mayoría de personas llevan en sus 

recuerdos la imagen, momento, palabra, gesto expresado por un docente, a partir del cual 

continuaron o se reprimieron los sueños. 

     Aunque la enseñanza de un concepto en  particular es fundamental en el desarrollo cognitivo 

del estudiante,  este no puede desligarse de los valores, de nada sirve alguien que sepa de  

conceptos e historias, pero actúe de manera  irrespetuosa e intolerante  frente a los demás; se 

trata de encontrar la forma en que ambos se   complementen. Educar es proporcionar estructuras 

de pensamiento, esto implica integrar conocimientos y valores para el fortalecimiento de una 

cultura de convivencia humana, con la finalidad de incrementar las bases democráticas para así 

propiciar mejores condiciones educativas que  apunten a la calidad de vida. En este sentido,  el 

habitar posibilita integrar  conocimientos y vivencias, el aprender en el  compartir;  preguntar y  

arriesgarse, existen singularidades y pluralidades, a partir de las cuales los cuerpos simbólicos 
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dejan su huella,  se trascienden los espacios físicos, hay gusto, amor por el lugar, deseo de 

cuidarlo, además búsqueda incansable de  realización personal y social. Referirse al ocupar se 

asocia a la imposición de reglas, demarcación de límites, silenciar las voces y esperar que 

alguien más de la orden para hacer cualquier actividad, los objetos se disponen y los cuerpos 

simbólicos se ven expuestos a la incertidumbre, ocasionando crisis de identidad a la vez que se 

niega la posibilidad de soñar y actuar diferente.   

     La realidad actual del aula muestra niños y jóvenes con situaciones difíciles como la ausencia 

de los padres y vivir bajo la autoridad de terceros pasando de casa en casa, llegar a la escuela sin 

nada en el estómago y a la espera del la entrega del refrigerio y almuerzo como alimentos del 

día, maltrato por parte de los padres y/o familiares, niños y jóvenes a los que se les delega 

responsabilidades superiores a sus fuerzas  para contribuir con la economía familiar, entre otras, 

obligándolos a madurar y crecer antes de tiempo, ello cuestiona acerca de  la gran 

responsabilidad que tiene el docente, sobre cómo ayudarlos a creer, soñar e imaginar, trasformar 

sus mentes, sus metas e ideales.  

     Se hace vital para las autoras de esta obra hallar el significado del aula para los docentes, en 

un tiempo dominado por la prisa, la tecnología, los medios de comunicación, entre otros que 

causan el aislamiento y ausencia de convivencia. Establecer la diferencia entre aula ocupada y 

habitada, está relacionada con la actitud de los cuerpos simbólicos que la frecuentan, el afecto es 

trascendental en el aula habitada, no se trata de un lugar solo de risas y alegrías, sino  en el que 

atreverse y comportarse de otro modo no cuestione, donde cada cuerpo simbólico asista con el 

interés de aprender, compartir, hablar, escuchar, soñar, vivir, proyectar y creer en la posibilidad 

de ser más y mejor. Para que las personas que ocupan el aula pasen a habitarla,   ha de surgir una 

transformación individual y colectiva que incluye a los docentes, padres y estudiantes, un 

encuentro consigo mismo y a la vez en apertura con el otro. 

     Emprendiendo  esta maravillosa aventura, nace la idea  de repensar el aula  como  lugar – 

hogar, al que se acuda con alegría, represente seguridad, acogida y donde sea posible actuar de 

manera natural, atreverse, soñar y avanzar en la realización de los propósitos individuales y 

colectivos, un lugar así motiva, invita a compartir, amar, creer, ver la vida de manera distinta, 

valorar al otro, respetarlo. El diálogo y concertación están presentes en el  lugar – hogar, 

facilitando la convivencia y acompañando a los cuerpos simbólicos por el camino del aprender, 
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dando valor a la existencia, partiendo del afecto, la solidaridad, la aceptación, la reflexión y el 

análisis de la realidad, sus implicaciones y posibilidades. En  este lugar  habitan cantidad de 

historias de vida, tejidas día a día de la mano de estudiantes,  docentes y  padres de familia. En 

las relaciones dadas a partir de estos encuentros vale la pena escuchar y escucharse, ser y sentirse  

protagonista y  a la vez responsable de las decisiones y actuaciones que de una u otra manera 

caracterizan a cada cuerpo simbólico.     Para ello se hace imprescindible indagar acerca del 

pensamiento del maestro con respecto a la forma como establecen diferencias o similitudes en 

torno al aula ocupada y aula habitada, la razón de esta obra radica precisamente en la necesidad 

de aprender y enseñar mediados por el afecto, la calidad humana y la responsabilidad social. 

Surgen así cantidad de sorpresas y dudas al leer las ideas y conceptos expuestos; de un lado,  

ocupado es asociado a  objetos,  sujetos, espacio físico, infraestructura, muebles y enseres, entre 

otros,  y se hace indiscutible  la ausencia del hombre, mientras que habitado se torna más 

humano, más hogar y a la vez más agradable en su estadía, caracterizado por la presencia de 

personas, llamadas aquí cuerpos simbólicos, en la actualidad se hace  necesario repensar el aula 

como un espacio vital y significativo en la formación del individuo, pero no reducido a cuatro 

paredes sino como zona ilimitada, sin fronteras. 

     El aula juega un papel muy importante en la vida de los niños, jóvenes, docentes y familias 

que acuden allí. Sin embargo, es caracterizada por el olvido, el desgano, el encierro y la rutina. 

Se hace urgente un cambio de actitud, un apasionamiento por aquel sitio que a pesar de ser  

frecuentado, también es ignorado. En parte el desgano del maestro está asociado a la forma como 

el gobierno incentiva y valora su trabajo, sumado a la cantidad de proyectos  y compromisos que 

implican tiempos y resultados específicos, ejerciendo presión de tal forma que orientar las clases 

y demás actividades propias del aula se convierten en una odisea.  

     Lo expuesto anteriormente influyó para dar vida y sentido a esta obra de conocimiento, en 

donde el pensamiento del maestro se torna en el insumo principal para establecer la diferencia 

entre ocupado y habitado, relacionado directamente con el aula. Con-versar con cada docente 

acerca de su percepción sobre aula ocupada y habitada, se convierte en un encuentro maravilloso 

cargado de afecto, sensibilidad y sobre todo  empatía. Al tomar la decisión acerca de a quién 

preguntar, no fue difícil acertar en hacerlo a los docentes más cercanos, de confianza, que 

comparten día a día con el grupo investigador, viendo así la posibilidad de crear un ambiente 
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armónico, en el que responder no se convierta en  camisa de fuerza u algo atemorizante. Se 

pensó en obtener respuestas tan naturales que fuera posible encontrar en ellas bases formidables 

para la construcción de  la presente obra. 

     Es importante resaltar la actitud y respuesta asertiva de los docentes al dialogar con ellos y 

lanzar las preguntas sobre el significado de aula ocupada y aula habitada, lejos de imaginar la 

importancia que dichas palabras representan en este escrito; cada uno de ellos se dispuso en 

apertura y dejó ver su intención.  El aula ocupada se muestra fría y desolada, mientras que el aula 

habitada es casi un lugar soñado, ilimitado, cuyos cuerpos simbólicos son protagonistas e 

imprescindibles para su existencia y conservación. 

     Se hace una invitación al cambio de manera voluntaria, es increíble cómo a pesar de las 

transformaciones y avances en el campo educativo, todavía se forma a los cuerpos simbólicos del 

presente con los fundamentos y teorías del pasado, demostrando cierta resistencia a lo que ya es 

un hecho. Mientras el aula ocupada se enmarca en sombras, voces silenciadas e historias 

invisibles, el aula habitada se caracteriza por las polifonías creadas a partir de cada cuerpo 

simbólico, de su encuentro con el otro, la narración de su historia y la construcción de la 

colectividad en un ambiente armónico, agradable, con voz clara y firme. 

     Realizando  la Maestría, es innegable el deseo de habitar el aula, a partir de una 

transformación individual, dejando atrás la escuela tradicional para abrir paso a la escuela actual, 

en la que la palabra inclusión está de moda, pero lejos de ser verdad si se continua con los 

rezagos y caprichos de épocas pasadas. El aula habitada posibilita la realización del ser, a través 

del encuentro consigo mismo y en apertura con el otro, erradicando los límites existentes en la 

mente, llamados por algunos prejuicios contaminantes que impiden conocer y actuar libremente. 

Asistir a clases ha de ser una experiencia única para los cuerpos simbólicos, llena de magia y 

alegría, en la que aprender a ser persona esté por encima de los conocimientos.  

 

 

2.2.2 Pregunta radical 
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     Las nuevas realidades sociales demandan un profesor formado como personaje conceptual, 

como agente consciente desde sus lugares de enunciación del efecto en el otro de la expresión de 

su pensamiento, capaz de dirigir el entrelazamiento. Esta reflexión permite al grupo investigador 

hacer los siguientes cuestionamientos: 

     ¿Cuál es el pensamiento del maestro,  en torno a un aula ocupada y a un  aula habitada? como 

pregunta radical, y ¿Es posible acercarse al sentir del maestro a través de un proceso 

hermenéutico a su relato?, ¿Es necesario repensar el aula, para que esta sea habitada 

estéticamente?, ¿Cómo influye en el proceso formativo del estudiante, la manera en que el 

maestro ve el aula? a modo  de interrogantes subsidiarios. 

 

 

Figura 3. Pregunta radical y preguntas subsidiarias que surgen en el aula. 
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     La gráfica representa la pregunta radical y las preguntas subsidiarias que surgen de la 

investigación. En el fondo se encuentra una obra de Albert Anker titulada Turnstunde in ins del 

año 1879. 

2.2.3. Los propósitos como inspiración de la obra 

 

     Como investigadoras y docentes en ejercicio, convencidas que los espacios íntimos del aula 

admiten múltiples cuestionamientos, pero a la vez brindan la respuesta a cada uno de ellos, se 

toma la decisión de trabajar bajo los siguientes propósitos investigativos: 

1. Con-versar con el maestro en torno al significado que da a un aula ocupada y a un aula 

habitada.  

2. Interpretar el relato del maestro en torno a un aula ocupada y a un aula habitada. 

3.         Encontrar afinidades en los relatos para la elaboración de enunciados. 

4.  Amplificar epistémica y estéticamente los enunciados,  en un diálogo entre los relatos de       

los maestros, autores convocados y reflexiones personales. 

5. Proporcionar al maestro por medio de la amplificación de las tendencias otras maneras de 

ver el aula, para repensarla y habitarla. 

 

2.3 El método: una lectura de los sonidos de la investigación 
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Figura 4. Encantos y desencantos en el aula 

 

     La grafía anterior muestra la racionalidad metódica de esta obra de conocimiento la cual trata 

de la conformación  de elementos conceptuales y metodológicos que se fueron estableciendo a 

partir de continuos ciclos que se generan desde el comienzo mismo de la obra. 

     El esquema se encuentra ubicado sobre una pequeña partitura condensada en la cual se indica 

las principales líneas y el acompañamiento de la melodía sinfónica. El método al igual que la 

partitura del director en la música permite crear la coordinación de los elementos, indica los 

tiempos, las diferentes entradas, el momento en que intervienen los intérpretes y las dinámicas 

que muestran cuando hay que actuar con energía necesaria, en el caso de la música cuando  un 

toque es más fuerte que otro. 
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     Tras la búsqueda de estrategias que respondan a las incertidumbres generadas en los ámbitos 

educativos la idea de esta racionalidad, se basa en la organización que parte de unidades simples 

de análisis para llegar a otras de complejidad mayor en términos de comprensión, interpretación 

e inferencias. Lo más importante fue determinar las necesidades  que se generan dentro del aula 

y sus movilidades, de igual forma  la manera como esta incide en la configuración de un ser 

existencial vital, como lo es el docente o estudiante para enriquecer la discusión y establecer 

aquellos puntos de quiebre que permiten plantear las condiciones y las emergencias para la 

formación del ser humano. 

     El punto de partida fue la indagación, una mirada de contextos que permiten conocer las 

condiciones problémicas del lugar, para ello se elaboran preguntas complejas en cuanto al 

espacio vital donde puede encontrarse al sujeto existencial y que interviene en su formación del 

pensamiento y el ser, dándole así una ubicación a través de la cual fue posible situarlo en la 

escuela, exactamente en el aula de clase. Surgieron preguntas y problemas sin respuestas, 

incertidumbres que estaban referidas a los campos conceptuales de la educación, la sociedad, la 

pedagogía, cultura, el currículo y el desarrollo humano. Tales interrogantes están enfocados en 

las necesidades de promover dentro del sistema de aprendizaje una instrucción para vivir consigo 

mismo, con los demás, afrontando la vida, pensando, creando, viviendo. “La misión educativa 

pone en el centro a las personas que son el fin de la educación; habla de sus competencias y de 

cómo protagonizarán los procesos de desarrollo y de ciudadanía en sus entornos” (Pérez, Ramos, 

Achon, 2007, p.5). 

     Es claro en el presente trabajo, que al aula de clase llegan cuerpos simbólicos educables con 

vivencias particulares y por lo tanto percepciones diferentes del mundo;  en este espacio del aula 

convergen diferentes sonidos, graves o agudos, que recorren múltiples trayectorias de vida, por 

lo tanto, teniendo en consideración las características de dichos cuerpos simbólicos, esta obra se 

resiste a cualquier tipo de práctica que la intente reducir, midiendo estadísticamente a las 

personas con preguntas restrictas o cuestionarios que ignoren sus vivencias.  

     Expuesto lo anterior, se propone un método hermenéutico, el cual busca reconocer la 

complejidad del ser humano y la imprevisibilidad de su desarrollo,  “ya se trate de interpretar al 

hombre, como microcosmos que es, ya se trate de leer el libro de la naturaleza, en la que él es un 

connotado elemento, se trata siempre de hermenéutica” (Beuchot, 2011, p.6). Y es en ella que el 
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ser humano, desde su naturaleza permite ser interpretado y construir desde sus vivencias otras 

maneras de pensar, sentir, vivir, al tomar las experiencias negativas y positivas, fortalecerlas y 

aprender de ellas.  

     La idea es conectar las palabras con los diferentes sucesos, interpretar lo que se encuentra 

escrito, los actos, lo que se dice, en fin la realidad. La hermenéutica no es un método que se 

puede diseñar, enseñar y aplicar por los investigadores. Heidegger (como se citó en Martínez 

2002) sostiene: “El ser humano, es un ser "interpretativo", porque la verdadera naturaleza de la 

realidad humana es "interpretativa"; por tanto, la interpretación no es un "instrumento" para 

adquirir conocimiento, es el modo natural de ser de los seres humanos” (p.9). 

     La labor de conocer a fondo el sentir dentro de las clases, por parte de todos los cuerpos 

simbólicos que en ella se desenvuelven, permite acceder a algunas fuentes que con certeza 

pudieran manifestar la actual realidad, es entonces el momento en el que se ve al maestro como 

fuente de información vital; quién si no él para expresar los juicios, equilibrios, caídas, límites, 

intereses, progresos, encantos y desencantos de los espacios íntimos de la educación, del aula de 

clase. 

     Las experiencias dentro del salón son múltiples, los elementos que se presentan permiten dar 

a ese espacio la virtud de encantar al individuo,  además de alimentar el cuerpo y el alma a través 

del diálogo consigo mismo, con los demás y el contexto. “Se trata pues de un darse el sentido  de 

la ética en contextos del mundo, de la vida en los que efectivamente, el habla puede ser morada 

del ser” (Yory, 2007, p.13). 

     Es el docente profesional, líder, con capacidad de analizar y reflexionar sobre su contexto, 

conocedor de cómo la escuela influye directamente en la sociedad y que ésta de igual manera 

repercute en la formación de la persona. Puede aprender de otros y al final depende siempre de la 

conciencia de sí mismo en su acción frente al aula. Son los maestros entonces los que a través de 

su relato expresan lo que creen y sienten que se vive dentro del aula de clase, reconociendo las 

características que la hace ver como espacio de la  inconformidad, simplemente ocupada o a 

modo de aula reflexión - acción, de la creación y aplicación de otras formas de aprender y 

enseñar, es decir del aula habitada.  
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     Para este proceso se eligen maestros sin características específicas, se recogieron relatos de 

docentes rurales, urbanos, del Decreto 1278 y 2277, del sector privado y público, nombrados en 

propiedad y provisionalidad. No fue necesario definir cantidades o clasificarlos,  pues el interés 

primordial, es recopilar sentires desde todos los contextos y circunstancias que permitieran dar 

inicio al recorrido investigativo de la obra. 

     Para dar sentido al aula, desde las narraciones directas de los docentes, el grupo investigador 

procede a realizar hermenéutica a cada uno de ellos, respetando y valorando una a una las 

experiencias expuestas en los relatos, “los seres humanos siempre se han contado cosas entre si y 

han escuchado lo que los demás les contaban; siempre hemos comprendido qué somos, y quienes 

somos a partir de las narraciones que nos relatamos mutuamente” (Lanz, 2011, p.29).  

     La interpretación de los textos entregados por los compañeros docentes, permiten inclinar los 

pensamientos y sentires hacia dos lugares y conceptos fundamentales, aula ocupada o habitada; 

se hace posible leer entonces no solo textos en ellos, también mundos, realidades, contextos; lo 

que admitiría cometer errores, y fallas tal vez en el análisis, pues cuando se interpreta, no hay 

verdad absoluta. “Es preciso llegar a una interpretación intermedia y por lo mismo mediadora; 

que no pretenda la exactitud de la interpretación unívoca, pero tampoco se abandone a la 

exactitud de la interpretación equívoca” (Beuchot, 2011, p.9).  

     Reconociendo los ecos del maestro, dándole interpretación a éstos, y con el deseo de no 

clasificar el pensamiento, se realiza una organización creadora en tendencias. Son halladas 

aquellas afinidades entre los mismos docentes y se da inicio a los movimientos que dan forma a 

la obra de conocimiento. Los sentires que los maestros tienen frente al aula de acuerdo a las 

experiencias personales, los contextos particulares y los sentimientos con respecto al lugar en 

donde se le da vida a la educación son expuestos, encontrando un aula ocupada como: el aula de 

los desencantos; un aula donde hay presencia de objetos y ausencia de personas; un aula del ayer, 

educando sujetos de hoy;  enmarcada en sombras, voces silenciadas e historias invisibles y por 

último  un aula ocupada, aula en riesgo. Así mismo se hallaron emociones más melódicas, como 

las del aula habitada: el aula de la apertura a un ser político y estético; el aula que enseña a vivir; 

el aula como lugar – hogar y albergue del ensueño; el aula de la dialogicidad como elemento de 

aprendizaje en la otredad y un repensar ambientalmente el aula.  
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     Al olvidar el sentido del habitar es entonces importante recordar, que el hombre se encuentra 

ligado a los espacios, pero para ello debe conocerlos a profundidad y darle los sentidos que 

realmente poseen. Como lo manifiesta Yory (2007): 

     La relación del hombre con el mundo es tan vieja como el hombre mismo, en la medida en     que no 

se puede hablar de éste sin un horizonte que lo circunscriba, sin un entorno que le permita      proyectar 

su diálogo con aquel. (p.23) 

Se abre entonces un proceso de diálogo con los diferentes autores convocados en la 

investigación, los cuales, junto con el relato del maestro permiten una construcción escritural que 

le da vida a la obra de conocimiento. La dialogicidad en este caso, toma los sentires del maestro 

acerca del aula, confirmar o negar si es necesario sus relatos con la teoría convocada y por 

último, generar una idea complementaria del grupo investigador, entre todos construir la obra, 

asumiendo una actitud humilde que dé valor no solo a los pensamientos de los investigadores 

como tal, sino a las experiencias de los demás colegas. “El humanismo de Gadamer invita a 

aprender a escuchar, en uno u otro camino, a luchar siempre con el ensimismamiento y eliminar 

el egoísmo y el afán de imposición de todo impulso intelectual”. (Aguilar, 2004, p.14)  

     Como cierre- apertura se encuentra entonces los hallazgos del habitar el aula, no como 

alojamiento de una construcción sino como la conducta que presenta el hombre, cuando su ser se 

abriga en el lugar. Se convierte en un reto para los cuerpos simbólicos que hacen parte del 

proceso educativo, construir espacios dignos para la formación de personas y aprender a 

habitarlos, pues “construir y pensar, cada uno a su manera, son siempre ineludibles para el 

habitar” (Heidegger, 1951, p.8)  

 

2.4 Acerca del devenir magister 

 

2.4.1 Una obra abierta, crítica y compleja 
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Figura 5. Una obra abierta, crítica y compleja. 

 

     La anterior gráfica muestra los resultados de la hermenéutica hecha al pensamiento docente 

frente a un aula ocupada – habitada y el por qué de sus rasgos críticos, abiertos, complejos. 

     Investigar desde la escuela posibilita un proceso abierto crítico y complejo no sólo por los 

inesperados sucesos que se viven dentro del aula, sino por el hallazgo de las múltiples 

personalidades con sueños, dudas y metas; se presenta un gran reto al hacerle hermenéutica al 

pensamiento docente, desde su experticia, permitiendo que en cada idea afloren las vivencias 

personales, aquellas que reflejan agrado o decepción, provocadas por un sinnúmero de 

situaciones que acontecen en el entorno escolar y que apoyan o afectan hasta el punto de no tener 

claro si se ocupa o se habita los espacios del aula. 

     Se hace visible un sentimiento de inconformidad y rebeldía  frente a una realidad escolar, 

contaminada por un mal manejo de los medios de comunicación que ya hacen parte esencial de 

los hogares, las instituciones y por supuesto del aula de clase; en la escuela se viven las 
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consecuencias de recibir hijos de familias disfuncionales, niños, niñas y jóvenes que fueron 

negados desde su nacimiento o  aquellos que han recibido todo lo material pero escaso amor, 

cobijo o atención fraternal. 

     Investigar en los sentidos del aula se hace crítico al encontrar ambientes que se convierten 

para docentes y estudiantes en pequeños  lugares, muros de cuatro paredes que limitan cuerpos y 

un currículo con estrategias tradicionales que restringen pensamientos, actitudes creativas y 

donde  difícilmente se  identifica la cualidad del liderazgo; aulas ocupadas en las  que tanto 

docentes y estudiantes solo asisten por compromiso, pues las motivaciones de los padres, niños y 

jóvenes para ir al aula se basan en un subsidio otorgado por el gobierno; el maestro se encuentra 

agotado ya, por enfrentar los resultados de un contexto afectado por la inequidad, pobreza, malos 

tratos, violencia y desapegos. Se pierde día a día el apasionamiento de los actores del aprendizaje 

y el deseo de compartir en el aula experiencias, sueños y proyectos.  

     Reconocer el significado del espacio ocupado o habitado, abre la posibilidad de comprender 

los aciertos y desaciertos del aula, buenos procesos, sueños, metas; así también  las 

desmotivaciones,  fracasos; ello depende de la forma como se realice la práctica educativa, es en 

el aula donde se genera interacción y acción de docentes, estudiantes, contextos, modelos 

educativos y estrategias. Todos actuando desde su mundo interior, su esencia, tendiendo de 

manera individual a defender los intereses propios y olvidando la necesidad de reconocerse como 

elemento necesario en la educación, pero no por separado sino en conjunto, como una 

complementariedad entre mundos. 

     Identificar  tal realidad seguro no permite agotar la problemática detectada, pero si deja 

abierta la posibilidad para que sobre ella se realicen nuevas aprehensiones y reflexiones que 

fortalezcan los procesos educativos dentro del aula.    

     Entonces se demanda de un profesor que como personaje conceptual que encarne una 

instancia mediadora entre el estudiante y los problemas del contexto, que movilice sus 

hermenéuticas y contribuya a que el otro geste las suyas, siendo un orientador de los recorridos y 

un catalizador de migraciones por nuevos caminos, provocador de preguntas que vinculen 

nodalmente al formado y al mundo de la vida, de modo que profesor y estudiante se fecunden 
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simbióticamente, coorientándose hacia planos de diálogo que posibiliten la pregunta, la 

problematización, no la enunciación de la verdad y de la solución que aún ofrece la Escuela. 

     Con lo anterior se hace visible lo complejo de darle sentido al lugar que se habita y a la vida 

misma, sobre todo en aquel espacio generador de conocimientos e historias de vida como el 

contexto educativo. Escuchar al otro, atenderlo, reconocer sus horizontes, examinar las 

diferencias que fortalecen los ambientes, asumir otras sensibilidades,  posturas con respecto al 

aula, significa vivir la dialogicidad,  dar significados a la realidad frente a la formación de seres 

humanos que razonan,  aprenden a convivir y participar en otredad con criterio; que piden a 

gritos el incentivo del desarrollo de la creatividad, capaces de reinventarse paso a paso, seguros 

de sí mismos como sujetos sociales y políticos; que surgen de una escuela habitada, que huele y 

se siente como el hogar. 

 

2.4.2  Los campos de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Campos de conocimiento. 
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     Esta gráfica muestra las relaciones existentes entre los campos de conocimiento de la 

Maestría con el interés investigativo de esta obra de conocimiento en torno a un aula ocupada y a 

un aula habitada. 

     La escuela con el transcurrir del tiempo ha pasado por múltiples cambios, esto se ve reflejado 

en todas las acciones que se realizan a diario y han ido transformando no solo la cultura sino las 

maneras de vivir y convivir en sociedad, en el aula; ¿Qué hay en juego entre un maestro y un 

alumno cuando éste intenta aprender?: el comienzo de una aventura educativa. En que el 

profesor permite desde su saber, su actuar y su sentir que el otro sea otro en respeto a su 

singularidad- Hay algo trascendental a la ejecución del rol como profesor y que se ubica en la 

base fundante de la acción educadora. Steiner (como se citó en Minguez 2010) señala: 

 La  mejor entrega o respuesta del profesor a su alumno es dar la confianza que necesita para llegar a 

ser él mismo. «Ésta es la donación suprema de un Maestro» Pero rara vez este planteamiento está 

presente entre los profesores, más afanados en «lo que hay que enseñar». (p.55) 

     Hay que tener presente que gracias a una buena educación se pueden cambiar las realidades 

sociales, lo que se convierte sin lugar a dudas en reto para los docentes y sociedad actual, la 

escuela de hoy implica tomar en cuenta a cada individuo según sus características, necesidades, 

expectativas e intereses, facilitando la participación desde su propia realidad, sin embargo, en 

cada una de las instituciones educativas  acontecen diversas situaciones que influyen 

notablemente en el proceso de aprendizaje de los discentes, como la pobreza, violencia, maltrato, 

desplazamiento forzoso, familias disfuncionales, entre otros. 

     Lo anterior obliga al maestro a interrogarse y fijarse metas que contribuyan a mejorar la 

calidad de la educación a través de la integración  y participación de cada uno de los actores de  

la comunidad educativa: padres  de familia, estudiantes, docentes, entidades, sociedad. 

     Es necesario indagar sobre las ideas que tiene el maestro en cuanto al  aula ocupada y aula 

habitada;  así por medio de los campos de conocimiento del macro proyecto brindar unos 

conceptos profundos y reflexivos que puedan motivar la realización de  cambios en las prácticas 

educativas. 

     Es por esto que el campo de Pedagogía y currículo se articula a la obra de conocimiento en 

tanto se aborda la pedagogía como el espíritu de la compañía y poder descubrir si existe en el 
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aula ocupada o  habitada, depende de ese maestro otro que siente, piensa, sabe y reconoce que 

sus estudiantes no son sujetos de conocimiento únicamente sino que son cuerpos otros, del ser y 

del sentir, del sentir y el sentido. 

     En cuanto al campo de educación y desarrollo local es necesario tener claro el concepto de 

desarrollo, qué significa  en un aula ocupada y en un aula habitada e identificar las conexiones 

con la escuela, es decir,  cuáles son los ámbitos que implican que la escuela esté ocupada o  

habitada. 

     Por  último pero no menos importante está el campo de  educación y democracia que tiene 

que ver con el aula ocupada y habitada, teniendo presente que la democracia es un proyecto 

común, porque se configura momento a momento en la convivencia, es decir  la democracia no 

es una temática del poder. 

 

2.4.3 Redes polidisciplinares. 

 

     Esta obra acoge varias disciplinas como la biología, la psicología, la sociología. Sin embargo, 

la disciplina fundante   es la educación y por ende la pedagogía. 

     Mucho se habla acerca de la importancia de la educación y su influencia en el progreso y 

desarrollo de pequeñas y grandes comunidades. Sin embargo, es innegable el deterioro, la falta 

de oportunidades, la desigualdad, la pobreza, entre muchos otros aspectos que obligan al hombre  

a interrogarse y de cierto modo relegarse, decepcionarse y asistir sin más remedio a la angustia 

existencial del momento. 

     A nivel educativo se hace visible la diversidad existente por medio de las situaciones que día 

a día deben enfrentar los cuerpos simbólicos; tales como: pobreza, desplazamiento, violencia 

intrafamiliar, deserción escolar, hijos huérfanos de padres vivos, así como también se encuentran 

niños y jóvenes con problemas de aprendizaje y en extra edad, embarazos en adolescentes y la 

gran mayoría carecen de una conciencia ambiental. 
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     Generalmente se siente impotencia y se hace necesario replantear la  labor y poner en acción 

estrategias que  se conviertan en  posibles soluciones. La escuela es un lugar que necesita ser 

repensado para que los estudiantes no se sientan obligados a ir allí, sino que deseen habitar ese 

espacio para aprender, ello implica cambios de pensamiento y actitud frente al proceso de 

enseñanza, reconociendo modos de ver distintos, convirtiendo las dificultades en posibilidades. 

El maestro es ejemplo de vida y modelo a seguir por eso es tan importante y hermosa su labor, 

como lo dice Gabriel Celaya en su poema Educar es 

     Educar es lo mismo 

que poner motor a una barca…  

hay que medir, pesar, equilibrar… 

… y poner todo en marcha. 

 

Para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 

concentrada. 

 

Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño 

irá muy lejos por el agua. 

 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, 

hacia islas lejanas. 

 

Soñar que cuando un día 
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esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera 

enarbolada. (Celaya, 2013) 

 

     Se puede cambiar el ambiente  en el aula,  el espacio que  habitan los  cuerpos simbólicos, 

derribar los muros de la mente y el espíritu, pensar en grande y ver más allá de lo percibido por 

los sentidos. Aprender que aunque la existencia no es fácil vale la pena luchar y defender los 

sueños. 

     La calidad de vida está asociada a la calidad humana, por esto se busca  el reconocimiento y 

el estudio didáctico de las ideas de la cultura democrática, permitiendo el encuentro de caminos 

pacíficos donde los cuerpos simbólicos sean analíticos, con capacidad de discusión sana, con 

criterios suficientes para defender sus derechos y minimizar  la pobreza mental. 

     Por medio de la cultura democrática se busca que la  educación sea un asunto de todos, de 

estudiantes, docentes, padres de familia y demás miembros de la comunidad  donde la escuela 

sea un espacio habitado, óptimo y dialógico para la construcción en libertad de una ciudadanía 

autónoma, justa, equilibrada, independiente y democrática. 

     La crisis  hoy se manifiesta de diversas maneras y en diferentes proporciones, son provocadas 

por pensamientos, acciones, valores, hábitos, actitudes y estilos de vida del individuo; por esto se 

convierte en compleja y como tal  provoca reacciones iguales, reflexiones más profundas y 

elaboradas, nuevas formas de enfrentar los desafíos, se requiere un pensamiento interdisciplinar, 

capaz de relacionar los conocimientos con el ser humano, su entorno, originando nuevas 

prácticas educativas. 

     La obra de conocimiento que se viene trabajando permite observar el aula desde otras lógicas,   

como lo ocurrido en la mente de los docentes y estudiantes de acuerdo a las realidades vividas,  

hacer un diálogo con las emergencias e involucrar sentimientos, emociones, y pensamientos. Es  

claro como el paso desde un aula ocupada hacia un aula habitada, permite un pensamiento 

interdisciplinar, pues implica actitudes de apertura,  procesos educativos y de la vida misma 

como docente, estudiante, directivo. Analizar y reconocer los sentimientos frente a la escuela 
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genera una actitud de curiosidad y análisis de los eventos y fenómenos que se generan dentro del 

aula, pero que no pueden ser detallados a simple vista, sino con una apreciación profunda,   

habitar depende de su capacidad de reflexión,  percepción y  conciencia. 

     El conocimiento interdisciplinar en esta obra, establece la correspondencia entre el mundo 

exterior del objeto y el mundo interior del sujeto, a través de un proceso dialógico que sucede 

entre ellos y el conocimiento; a su vez permite la búsqueda de estrategias que favorezcan la 

diversidad de espacios, tiempos, recursos y nuevas formas de expresión,  que valorizan los 

procesos, la presencia de una racionalidad crítica y abierta y por supuesto el diálogo que se 

convierte en necesidad fundamental, pues no hay  saber completo y una posición terca y 

arrogante no permite la evolución de los fenómenos ni los acontecimientos complejos de la 

realidad. 

     El paso del aula ocupada a la habitada trae consigo grandes retos, cambios y compromisos,  

cada disciplina defiende y argumenta su importancia dentro del proceso de formación de la 

persona. Lo primero que debe reconocerse es que la   disciplina científica no es la única forma de 

vivir, convivir y pensar la labor en el aula,  son necesarias emergencias para también pensar los 

cuerpos simbólicos. Obviamente las disciplinas son importantes en el conocimiento, pero a la 

vez debe aceptarse que la escuela es un lugar- hogar al que diariamente se asiste, la mayoría de 

las veces por obligación más no por un deseo exquisito. Jurado (2011) afirma: 

Sin unos fines humanistas comunes a todas las ciencias y disciplinas no es posible la 

interdisciplinariedad. Estos fines son fines de conservación-preservación, regeneración (reforma)-

generación de lo humano, por lo que se ligan al desarrollo humano, antes que solo al progreso 

científico y económico. (p.57) 

Para que los cuerpos simbólicos que ocupan el aula pasen a habitarla,   ha de propiciarse una 

transformación individual y colectiva, un encuentro consigo mismo y  en apertura con el otro. 

Como se mencionaba anteriormente las disciplinas enriquecen los procesos de formación y el 

conocimiento, pero deben complementarse con un objetivo en común llamado Humanismo. 

Como lo enuncia Zemelman (1992): 

El análisis social como análisis del presente excluye las fronteras entre disciplinas (…) en todos los 

casos, el todo debe ser visto como una exigencia de construcción abierta del conocimiento, ya que si 

nuestro objetivo es influir y no solo conocer, tenemos que pensar en un tipo de construcción 
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gnoseológica que atienda a los modos como los distintos planos de la realidad en la totalidad social y 

como ellos contribuyen a definir prácticas sobre las que se puede influir.  (p.3)   

Para la obra de la que se está hablando es claro que la vida en el aula no se agota en las 

disciplinas científicas, ellas contribuyen al conocimiento, pero también es evidente que la 

interdisciplinariedad tiene que ser pensada desde los sujetos sociales. 

     La intención de esta obra radica en la importancia de encontrarse con los docentes en torno al 

concepto que se maneja de aula ocupada y  habitada. A partir de ello reconocer que el aula no es 

solo un espacio de sujetos y objetos, el sujeto que aprende y el sujeto que enseña, sino  que se 

reconoce en el diálogo, en la otredad, es decir  habitada.  
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CAPÍTULO III 

Dialogicidad en el aula, la esencia de la sinfonía 

 

“El lenguaje es la posibilidad de mundos abiertos para el hombre, en la medida que traduzca la 

necesidad de nuevos significados que germinan en el proceso de crecimiento que ha caracterizado la 

evolución del hombre”. 

Hugo Zemelman 

 

Figura 7. Diálogo con autores convocados 

     La anterior figura, una obra de Albert Anker (1835-1910),  muestra una conversación que 

precisa la creación de espacios dialógicos a partir de la experiencia  de cada cuerpo simbólico; 

así mismo se presenta un discurso entre autores sobre el pensamiento docente en torno a un aula 

ocupada y un aula habitada. 
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3.1 Indagación respecto a las teorías del pensamiento 

 

     En la teoría, el pensamiento se relaciona con palabras como lógica, inteligencia, solución de 

problemas, razonamiento o se le ha dado también cualidades en la función de explicarlo. Se 

encuentra el pensamiento crítico, creativo, lógico, complejo, de orden superior, concibiéndose 

una gran diferencia en torno a su concepto, ello depende de la disciplina que lo aborde, los 

intereses de quienes lo analizan y comprenden y de los grupos poblacionales. Algunos  autores 

coinciden en aseverar que la búsqueda de una única o verdadera definición del pensamiento es 

inútil, pues al respecto se presentan visiones que no son lo suficientemente precisas,  que  limitan 

todo lo que realmente comprende y significa, por lo cual prefieren concebirlo como una 

categoría.  

     Dentro del contexto escolar es común escuchar entre docentes, estudiantes, directivos o 

padres de familia la expresión referente al estar pensando, incluso reflexionando sobre una teoría 

o una problemática como tal. En ocasiones las personas no le dan valor al hecho de pensar, falta 

conciencia para reconocer que esta capacidad única y exclusiva del ser humano es justo lo que 

los diferencia de los otros seres vivos y busca mantener el bienestar de todos, lo importante es 

que a través del pensar los individuos  pueden construir o destruir.  

     El hombre es más que materia, pero también más que instinto, razón o  espíritu; éstas se 

interrelacionan de manera compleja en el pensamiento y en el comportamiento de las personas, 

ahí es cuando se reconoce al ser humano, al igual que la realidad incierta que lo rodea como 

seres y contextos complejos. Dewey (como se citó en Marciales 2003) afirma que, “el 

pensamiento inicia en una situación que podría denominarse bifurcación de caminos, situación 

ambigua  que presenta un dilema, que propone alternativas.  La naturaleza del problema 

establece la finalidad del pensamiento y dicha finalidad controla el proceso de pensar” (p.53). 

Esto confirma que el sujeto tiene la necesidad de pensar en el momento en que surge una 

problemática o duda,  desestabilizando  su entorno o su realidad.  

     Este autor muestra el pensamiento como una acción confusa, dudosa que no es posible 

generar de la nada, pues asegura que algo debe provocarla hasta generar un proceder que 

requiere reflexión en el hombre, implicando no solo una serie de ideas sino una consecuencia, en 

la que cada una de ellas establece la siguiente como resultado de la anterior. 
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     El pensamiento sería entonces la coordinación consciente de las propias deducciones,  para 

servir a los propósitos; se piensa por ejemplo para resolver conflictos, tomar una decisión,  

justificar una afirmación, evaluar una conjetura o simplemente desarrollar el pensamiento, “el 

hombre incluye en su propia denominación la capacidad de pensar, y esto con razón. Él es en 

efecto un viviente racional. La ratio, se desarrolla en el pensamiento” (Heidegger, 2005, p.15).    

Para este autor el pensamiento es aprendido en la medida en que se atiende lo que se requiere 

pensar, de hecho confirma que el hombre aún no piensa en lo que este contexto merece pensarse, 

pero no tanto porque el hombre no lo quiera hacer, sino porque lo que en realidad debe pensarse 

se ha apartado de él desde hace tiempo. 

     Sin embargo,  el hombre ha logrado situarse en el camino del pensar pero no ha podido llegar 

a lo que más merece pensarse, es por esto que se puede afirmar que el hombre no piensa porque 

no ha cumplido con llegar a la meta del pensamiento. Heidegger invita entonces a entrar al 

camino del pensar, pero no garantiza llegar a dicha meta “sin embargo, el sustraerse no es mera 

nada. El retirarse de un evento. Lo que se nos escapa puede afectarnos e incitarnos más que todo 

lo presente, que nos sale al encuentro y nos concierne” (Heidegger, 2005, p.20). 

     La época que se vive especialmente en el entorno educativo,  es trastornada, seguramente por 

el hecho de que aún las personas no se concientizan de lo que en realidad es necesario pensar; 

falta dirigir entonces en un alto grado los esfuerzos para reconocer qué es lo necesario dentro del 

pensamiento del docente, el estudiante, padres de familia y directivos, que permita el desarrollo 

de la imaginación y la trascendencia de los límites del entendimiento “antes que aprisionar el 

pensamiento, hay que saber ver más allá, viajar por la filosofía, abrirse al horizonte, escapando 

de la camisa de fuerza de deducir estructuras ontológicas, de principios metodológicos” 

(Zemelman, 1992,  p.1). 

     Para dicho autor, la relación entre el pensamiento y la realidad que aún no se conoce es la 

capacidad que tiene el sujeto de construir problemas, argumenta al respecto que quien no se 

atreve, no va a poder construir conocimiento; quien busque mantenerse en su identidad y en su 

quietud, construirá discursos ideológicos, pero no conocimiento; armará discursos que lo 

reafirmen en sus prejuicios, en lo rutinario y en lo que cree verdadero sin cuestionarlo. 
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     El proceso de pensar lleva a acomodar las ideas de la razón por medio de cuestionamientos 

sobre las diferentes situaciones que se viven y en donde continuamente se toman decisiones, al 

cuestionarse el cerebro procesa, confirma, reconociendo que el pensar no tiene límites; contrario 

a esto las personas, buscan limitar el proceso de conocimiento frente a la adversidad y lo 

desconocido; “la dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar lo entramado (el 

juego infinito de inter-retroacciones), la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la 

incertidumbre, la contradicción” (Morín, 1999, p.33). Al ser humano aún le cuesta reconocer que 

el paradigma del pensamiento complejo es una invitación a pensar de una manera integral, 

teniendo en cuenta que más que personas, o sociedades se está haciendo referencia es a sistemas 

en donde el todo no se puede comprender sin una clara percepción de las partes, ni las partes 

tampoco se pueden comprender sin una visión del todo. Así lo refiere el principio sistemático u 

organizativo, basado en el principio de Pascal. 

     Por otro lado, no es  tarea fácil integrar  este tipo de pensamiento a la educación en general, 

puesto que año tras año el sistema establece la igualdad en vez de la diferenciación, haciendo de 

las prácticas pedagógicas una confusión de la información,  memorización y recepción de 

conocimientos, olvidando así que la realidad educativa es compleja, crucial, interactiva, profunda 

y constructiva. Morín (como se citó en Chávez 2011) refiere sobre esta forma de pensar: 

En este sentido hay que reconsiderar la organización del conocimiento, hacer a un lado las barreras 

tradicionales entre las disciplinas, buscar unir lo que se encuentra disperso y separado. Es necesario 

reformular las políticas y los programas que se dan en el sistema educativo con una visión fija a largo 

plazo hacia el mundo de las generaciones futuras. (p.4) 

Los problemas significativos dentro del aula provocan situaciones que obligan al sujeto, ya sea 

como docente o estudiante a enfrentarse a ellos con procesos cognitivos complejos para 

resolverlos, evaluarlos o tomar decisiones frente a los acontecimientos. En el momento en que 

los contextos obligan a las personas a enfrentarse con escenarios relevantes, se pone en función 

el pensamiento crítico, es en este momento donde se siente la necesidad de poner en juego los 

recursos cognitivos disponibles para llegar a una respuesta coherente con los mismos. “El reto 

está en modificar nuestro pensamiento, de manera que pueda enfrentar la complejidad creciente, 

la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracterizan a nuestro mundo” (Chávez,  2011, 

p.13). 



 

48 

 

     El pensamiento es transformado esencialmente en los ambientes escolares, es el aula el lugar 

donde la realidad  evoluciona y como efecto trasforma también los ambientes sociales y 

culturales, el docente tiene como objetivo formar sujetos reflexivos, que cuestionen las 

problemáticas; pero antes de lograrlo, es él quien muestra la manera de sorprenderse y formarse 

para actuar en su realidad, aquella que se encuentra en constante movimiento, en diferentes 

temporalidades; por esta razón no se debe perder la noción de movimiento porque se corre el 

riesgo de construir falacias respecto de ésta, de quedar atrapados en una forma de pensamiento 

inamovible que se nos impone irrefutablemente. 

 

3.1.1 El pensamiento docente como claves de la sinfonía 

 

     Como puede observarse, el pensamiento del docente tiene fuertes implicaciones en los 

procesos vividos en el aula, las estrategias, los resultados y el sistema educativo. Para empezar a 

lograr permutaciones reveladoras en el proceso de enseñanza - aprendizaje y en la educación en 

general, es el docente, el agente que genera el cambio principal para dar un salto adelante hacia 

el paradigma de la complejidad, sólo se requiere un giro importante  que incluya enfrentar los 

cambios  de la sociedad. 

     El maestro que se indaga dentro de la obra es fundamental  al igual que su relato. En este 

sentido como dice Morín (2002):  

El sujeto aquí reintegrado no es el ego metafísico, fundamento y juez supremo de todas las cosas. Es el 

sujeto evidente, aleatorio, vacilante, modesto que introduce su propia finitud. No es portador de la 

conciencia soberana que trasciende los tiempos y los espacios: introduce, por el contrario la 

historialidad de la conciencia. (p.31) 

La educación es la base para formar personas y no solamente profesionales en algo, la prioridad 

no se centra en el desarrollo de contenidos, para el autor,  el docente debe ser capaz de concebir 

que el alumno,  tanto como él son cuerpos simbólicos, llenos de significados, dejándose  afectar 

por las diferencias que les acompaña a ambos, además de comprender que no son objetos.  Por 

tal motivo, la meta es aportar al alumno para que organice su pensamiento, utilice los contenidos 

de una clase, separe la información, emplee la teoría como herramienta y por sí mismo sea capaz 

de organizarla, formularse preguntas y solucionar las necesidades que se presenten en su 
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contexto. Para ello,  el docente ya es capaz de efectuarlo, con un pensamiento alerta, en 

movimiento y apto para el cambio,  de otra manera, no es posible generar en los estudiantes, 

enriquecer su crítica con  propuestas que pueden provenir bien sea de las experiencias, la teoría o 

ambas. 

     A partir de lo expuesto se deduce que el pensamiento docente se  caracteriza además de sus 

habilidades cognitivas, también por su disposición y la manera en que se enfrenta a los retos de 

la vida. El pensamiento docente crítico, va más allá de las aulas escolares; se forma así mismo 

cuando forma a otros, y en ese devenir, también recrea continuamente la realidad de manera 

dialógica e histórica. El punto es hallar el grado de conciencia que se tiene del contexto, no sólo 

en los temas ecológicos y ambientales, sino de la conciencia histórica de la época.  

     El maestro requiere un pensamiento capaz de dinamizar la conciencia del estudiante hacia una 

crítica constante pero constructiva, en relación a lo que vive en su entorno. Esto plantea la 

necesidad de repensar su quehacer hasta adaptarse a las nuevas formas del contexto social y 

educativo que habita. Lo anterior implica el compromiso como persona y profesional de la 

educación,  en la tarea de asumir las nuevas situaciones por medio de la observación, el análisis y 

la investigación dentro del aula. 

     Los estudiantes aprenden mejor en ambientes donde sus contribuciones sean valoradas; por 

eso, los profesores son quienes proporcionan las experiencias que permiten a todos desarrollar 

estrategias de indagación y solución de problemas, en un clima de seguridad que permita 

perfeccionar el pensamiento, pero surge un interrogante, ¿Qué pasa cuando el docente ejecuta 

correctamente su plan de trabajo y son los estudiantes los que no están lo suficientemente 

motivados, como es el caso en la educación actual? Se encuentra que dentro de los espacios 

escolares los estudiantes prefieren socializar que aprender; las asignaturas son vistas tan solo 

para obtener un grado y no tienen significado para sus vidas; no sienten apego, afecto por el aula 

y por los que allí se encuentran; no se presentan desafíos interesantes en el estudio o no se les da 

la oportunidad para reflexionar y explicar por ellos mismos sus creencias y posturas entre tantas 

situaciones reales. 

     Se requiere la flexibilidad mental y emotiva, que permite la capacidad de saber analizar con 

precisión las causas de un determinado conflicto o situación grupal y enunciar las posibles 
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soluciones; se hace necesario que el docente posea una clara conciencia de las propias 

percepciones y opiniones, que pretenciosamente se imponen al grupo; y una capacidad de 

exteriorizar sin temor los propios sentimientos y estados afectivos, en las ocasiones en que ello 

puede facilitar la dinámica grupal. Freire (como se citó en Arandia, 2004) afirma: “El diálogo 

implica la relación entre sujetos que tienen experiencia, que interactúan para aprehender más la 

naturaleza de un objeto que van a analizar” (p.64). 

     El diálogo en el escenario donde se tienen las mismas metas, se habla el mismo idioma, que 

busca la formación de personas integradas al contexto, se convierte más que en  necesidad  un 

deber; las aulas vistas no como espacios reducidos, sino como espacios de oportunidades 

requieren docentes y estudiantes con un pensamiento que responda a las funciones, no por 

obligación sino por deseo; “no se trata de formar hombres-funciones, sino hombres semillas 

capaces de volver a nacer para estar presentes como sujetos erguidos y autónomos” (Zemelman, 

2007, p.18). Lo anterior  hace que el maestro piense no tanto en las funciones, sino en el espacio 

de la acción que posibilita nuevas vivencias.  

     La relación del maestro y el estudiante, surge de una experiencia de aprendizaje donde uno y 

otro  se fortalece. Ambos, especialmente el docente reorganiza su pensamiento, ampliando las 

miradas que permitan la comprensión sobre el mundo y la reconstrucción de realidades más 

significativas;  se convierte en estratega que no simplemente siga caminos ya marcados,  sino 

que encuentre los propios, los comprenda a profundidad y los problematice.  Un docente que 

hace posible el espacio dialógico en el reconocimiento de todos, pues el sujeto no es vacio, 

tampoco solitario. “El tiempo no remite a un sujeto aislado y solitario, sino que se trata de la 

relación misma del sujeto con los demás” (Levinas, 1993, p.77). Esto llevaría consigo la 

existencia de expectativas positivas referidas al comprender que el maestro es un ser relacional, 

rodeado de otros con los que tiene constante vínculo. 

 

3.2  Los escritos en el pentagrama desde los sentidos del aula 

     Los conocimientos, la reflexión, relaciones interpersonales, práctica escolar, es decir, el acto 

educativo como tal, se genera en un espacio geográfico establecido como físico, pero también 

como lugar de encuentro en torno a la ética, la política, lo social e incluso, al tema religioso.  
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     El aula de clase es el lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje formal; 

según el marco legal es generalmente un salón de dimensiones diferentes que cuenta con un área 

suficiente para hospedar a los docentes y alumnos, al cual se le deben asignar los recursos 

financieros, humanos y pedagógicos para que sea reflejo de la democracia estatal, pero cabe 

detenerse aquí para pensar si tan romántica definición se hace real en el contexto escolar en el 

cual los protocolos políticos, las necesidades del servicio, la mal llamada gratuidad y la relación 

maestro alumno responden  y son consecuentes con la realidad expuesta. 

     Etimológicamente la palabra aula viene del latín aula. En los tiempos romanos, se refería a los 

patios cercados donde se hacían ceremonias. Más tarde fue usada para referirse a la sala de clase 

de las universidades. Aula en latín designa también a los patios de los salones reales, los que 

llamamos también la corte, y de ahí pasa a gran sala. Por eso el adjetivo derivado áulico se 

refiere a lo cortesano o palaciego.  

     Hay  un tercer vocablo de aula, que llama mucho la atención del equipo investigador; viene 

del griego “áulos” y significa flauta o tañedora de flauta, una vez más el espacio de saber hacer y 

el saber ser se relaciona con los movimientos estéticos de la música, con los sonidos que 

provienen del viento, y que a través de la historia, de las culturas, se presenta totalmente ligada a 

la imitación de la naturaleza, pues históricamente se afirma que se creó para imitarla. Parra 

(como se citó en Quintero, Munévar, Yepes, 1999) dice: 

Desde la perspectiva de la cultura, el aula se configura como un foro cultural donde maestros y 

alumnos se reúnen discursivamente a pensar, a sentir y a imaginar de tal manera que se busque la 

comprensión profunda de las dimensiones culturales, comunicativas y humanas de la pedagogía. 

(Pp.18-25)  

En este sentido,  se convierte en el lugar privilegiado de la interacción cultural en donde los 

procesos de construcción valorativa se constituyen en uno de los fundamentos de todo proceso 

formativo, donde se manifiesta a plenitud la educación como fenómeno social. 

     Briones (como se citó en Quintero, Munévar, Yepes, 1999)  muestra un concepto de aula, 

desde un punto de vista más funcional:  

Nos referimos al aula como un microcosmos compuesto de interacciones conductuales directas, 

ocurridas entre el profesor y sus alumnos y entre los alumnos entre sí. Este microcosmos se amplía en 

la escuela donde toma la forma de un pequeño sistema social. (Pp.18-25)  



 

52 

 

El autor quiere decir básicamente, que dentro del proceso de enseñanza es necesario considerar 

los rasgos básicos institucionales de la escuela en cuanto en ella se producen expectativas de 

cumplimiento,  pero también tensiones, conflictos y contradicciones originados a nivel de 

alumnos y  profesores. Páez (como se citó en Quintero, Munévar, Yepes, 1999) confirma:    

El aula es considerada por algunos autores como espacio vital, en el que se vivencia  una multitud de 

acontecimientos que se relacionan de forma rígida entre sí y se encuentran centrados en dos elementos 

fundamentales,  la enseñanza y el aprendizaje. En general se reconoce como espacio de producción de 

contenidos ideológicos, culturales; gestor de relaciones sociales que lo crean y lo mantienen. (Pp.18-

25) 

El salón de clase puede considerarse como espacio privilegiado y específico para reflexionar 

sobre la interacción de los actores y convertirse en un ámbito para la observación de los cuerpos 

simbólicos  y de sus complejas relaciones; lo dicho deja de lado discursos y teorías educativas 

que desconocen lo intersubjetivo como pretexto de la búsqueda de objetividad. El aula también 

es reflejo de múltiples influencias: familiares, sociales y culturales que en la escuela pueden 

afianzarse o encontrar un marco de contraste y a veces de ruptura. 

     Pocas son las teorías que hacen referencia a aquel espacio físico donde se permiten 

encuentros entre saberes, reflexiones, conceptos, ciencias, creatividad, métodos, realidades, 

sujetos, vivencias; pero en ellas se coincide en que para dar sentido a los ámbitos y rasgos en 

general del aula se requiere esencialmente del sujeto. No importa qué papel ejerza, lo ideal es 

que acuda a ella con mente abierta, crítica, compleja, integral y con capacidad de asombro. En la 

vida del aula, el docente y el estudiante son ciertamente quienes encausan de forma activa la 

información y el comportamiento, no sólo como individuos aislados, sino como órganos de un 

establecimiento cuya intencionalidad y organización recrea un espacio concreto de intercambio y 

es por esto que se desarrolla una cultura específica. De otro modo, no es posible entender los 

procesos de enseñanza -aprendizaje a menos que se estudie la vida en el aula,  en la compleja 

estructura de las situaciones específicas que conforman la clase como sistema social.  

 

3.2.1 Compases  de silencios en el  aula ocupada 

     El término de aula ocupada nace de la visión de un espacio únicamente físico, limitado por 

muros, en el que las relaciones no son de idilio o precisamente armoniosas, donde se distingue a 
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los sujetos como seres semejantes y al mismo tiempo como un ser exterior o un ser solitario, en 

el que al final la relación entre los contenidos, el sistema en general y las personas es todo un 

misterio. Emmanuel Levinas (1993) lo describe:  

No queda ninguna cosa sino el hecho de que hay. La ausencia de todas las cosas se convierte en una 

suerte de presencia: como el lugar en el que todo se ha hundido, como una atmósfera densa, plenitud 

del vacío o murmullo del silencio”. (p.84) 

Dentro del aula ocupada se encuentran sujetos extraños y la relación se hace entre extraños,  

sujetos ajenos al yo, con la idea de que la educación de la especie humana se basa en moralismos 

tradicionales, que niega toda posibilidad del hombre de habitar los espacios terrenales, 

fortaleciendo la concepción de simplificar lo complejo y de separar la relación sujeto- objeto. 

     Las aulas de clase se encuentran en crisis porque no se reconoce la presencia del otro, sitio 

que no acoge ni  representa afectos, se asiste por obligación, el día a día transcurre en medio de 

la monotonía, prima el  desarrollo de  contenidos sobre la atención a situaciones particulares  que 

de una manera u otra afectan el proceso de formación de los educandos, el lugar pierde interés. 

Lo  anterior se convierte en oportunidad para indagar desde ese espacio sus pensamientos  para 

comprender las formas diferentes  de  estar y habitar. Al respecto Touraine (1997) expresa: 

 

Si queremos evitar la decadencia que conduce al caos y la dependencia sin recurrir, por otra parte, a 

soluciones autoritarias, no tenemos otra vía que la reconstrucción de la vida social, la acción política y 

la educación en torno de la idea de sujeto, que crea un nuevo tipo de mediciones entre el mundo de la 

instrumentalidad y el de las identidades. (p.144)  

 

     El aula ocupada es un lugar que surge desde la crisis del habitar; las personas olvidan 

constantemente el sentido de relacionarse consigo mismo, con los demás y por ende con los 

espacios; el hombre es un sujeto de relaciones, el aula ocupada, muestra al sujeto como ser 

solitario capaz de actuar y pensar en el contexto, pero incapaz de ser en su ambiente, “ los 

territorios se permean y yuxtaponen, haciendo de la adscripción territorial un problema de 

relaciones y situaciones, y no simplemente de enmarcaciones” (Yory, 2005, p.59) 

     El lenguaje como medio de comunicación universal trae consigo implicaciones a favor o en 

contra de las relaciones que se dan entre las personas, en el aula ocupada el hablar con el otro, 

escucharlo o sentir su presencia no hacen parte del plan de trabajo, los cuerpos y los objetos son 
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encerrados entre muros, estableciendo límites espaciales y mentales, repitiendo una historia que 

pareciese no tener fin, conservando la rutina que año tras año expone al individualismo y soledad 

existencial.  

     El aula ocupada se asocia en parte con el modelo tradicional, los estudiantes aprenden de 

forma memorística, no hay paso a la participación  e interacción entre ellos.   

Lo tradicional, como transmisión, describe igualmente la transitividad supuesta de los saberes y de los 

valores, reproducción de un orden establecido conforme a un modelo, inclusive si éste se supone 

liberador. (Gómez, 2001)  

El aula ocupada es considerada como un aula en riesgo, la reducción del espacio a lo físico y 

material, la desmotivación y el no querer estar hacen parte de ésta.  Ocupar tiene  que ver con 

atiborrar un espacio, ya sea con objetos o cuerpos; no hay propósitos establecidos, en palabras de 

Morín se trata de cabezas llenas pero no bien puestas, los rostros se pierden en medio de la 

monotonía, se atienden colectividades más no particularidades.  Las personas cuentan como 

cifras necesarias para la conservación  y permanencia de la institución, sus ideas o pensamientos 

no son expresados por temor al rechazo o porque simplemente no encajan con el modelo 

establecido. Es así como se genera el riesgo a perder la identidad, los sueños y la realización de 

los mismos, el peligro acecha las mentes y los cuerpos, sometiéndolos a escuchar, obedecer y 

hacer lo que se les impone.   

     Las cosas no cambiarán por sí solas, mientras se conserven los hábitos de  tiempos pasados y  

cada cual sea isla en medio del desprendimiento personal e intelectual, esperando afanosamente 

que la señal de salida  de la escuela sea emitida,  sentimiento generalizado entre los cuerpos 

simbólicos. El riesgo se hace latente, el aula se convierte en lugar de castigo del que se huye 

insistentemente al sentirse atrapado entre paredes y muebles, la vida pareciera agotarse, la 

conversación no hace parte de la rutina, los clamores, intereses, deseos y demás se pierden con el 

tiempo, los pensamientos se minimizan y las acciones se imitan. Los estudiantes no son de una 

manera u otra porque quieran, sino porque les toca y es bien sabido que sin motivación el 

aprendizaje no es posible y menos la  convivencia, la disciplina se ejerce  a través del  miedo y la 

imposición. Bentham (2005), hace referencia sobre este ambiente: 

A toda la eficiencia que se pueda esperar del peso del castigo y de la represión se contrapondrá el 

influjo estimulante y vivificante de la recompensa. A este instrumento de la disciplina, el más noble y 
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acertado, no se le puede manejar de continuo en las escuelas (…) se une en un solo movimiento, las 

energías contrarias de la recompensa y el castigo, discerniendo la vergüenza para toda falta de 

perseverancia y el honor para la aplicación al esfuerzo. (p.111)  

Premios, castigos y recompensas alrededor del trabajo escolar han sido constantes a través de los 

tiempos, la calidad del estudiante queda expuesta a las notas, rendimiento académico y lugar que 

ocupa entre sus compañeros, bajo esta premisa asistir al aula se convierte en un reto y a la vez 

competencia entre unos y otros, las relaciones interpersonales se pierden y comienza una lucha 

interior entre los sujetos, en la que sea posible demostrar cuál es el mejor en conocimientos pero 

desligado de la humanidad y su capacidad de ser con el otro. En  el aula ocupada, se arrebatan 

los sueños, se cierra la mirada, la palabra enmudece y el oído se apaga, el maestro es quien 

piensa, actúa, dicta, evalúa y califica, desconociendo la realidad del estudiante, sus intereses, 

necesidades y expectativas, así se inicia un proceso de formación sin  tener en cuenta las 

aspiraciones de los actores principales, enseñando a espaldas de su presente. 

     El aula ocupada es el aula de los desencantos, donde se hallan cuerpos arrojados; los 

estudiantes son llevados a la escuela como un objeto más, deben matricularse al estar en edad 

escolar para evitar inconvenientes con las entidades que hacen seguimiento a dichas situaciones. 

Se vive bajo la tensión de sucesos, acontecimientos, entre otros que agotan  pero frente a los que 

no hay propuestas de solución. La estadía es desagradable, se asiste a la fuerza, el tiempo se hace 

eterno y se anhela la hora de salida para escapar ante el encierro y desgano provocado por la 

rutina. El aula se convierte en lugar de paso, buscado solo para ubicar objetos y sujetos, las 

intencionalidades se pierden y con ellas las posibilidades  de establecer la diferencia. 

     Si se toma el aula como lugar de almacenamiento de sujetos y objetos, que difícil será 

establecer cualquier tipo de relación entre ellos y obtener resultados beneficiosos. Touraine 

(1997) ante esto afirma: 

Todos lo sabemos, porque nos sentimos a la vez atraídos y espantados por la vida de las grandes 

metrópolis y rara vez nos dejamos arrastrar por la añoranza de la pequeña ciudad cuya integración 

social descansa sobre el conformismo más que sobre el debate democrático. Las sociedades abiertas 

pueden vivirse como salvajes, pero las sociedades cerradas se parecen a prisiones. (p.34)  

El aula ocupada se asemeja a la prisión, un maestro delante de todos los estudiantes en forma 

vigilante  y éstos ubicados de frente a él pero de espalda a los rostros de sus compañeros, en un 

lugar que reprime, enseña a memorizar más no a actuar, pensar y mucho menos socializar. El 
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maestro pareciera tener un escudo protector que lo aleja de la realidad de sus educandos, importa 

transcribir, aprender al pie de la letra las lecciones, se cultiva el saber memorístico pero no el 

saber ser. Los cuerpos se arrojan, dejándolos expuestos al peligro en una sociedad cada vez más 

compleja, que reclama de la escuela hombres y mujeres con ideas y acciones brillantes, pero a la 

vez una sociedad adiestrada por la costumbre, ciega a la realidad y su  papel dentro de ella. 

     El aula ocupada es un aula del ayer, educando los sujetos de hoy, se hace relación con la 

escuela tradicional,  los objetivos de formación están sujetos a los resultados de pruebas externas, 

el estudiante se convierte en instrumento de medición de la institución educativa a nivel 

nacional. El área que representa mayor dificultad para los educandos es también la principal en 

las pruebas saber (matemáticas - español y literatura). El aprendizaje atemoriza, se condiciona al 

cumplimiento de horarios, reglas, contenidos, transcripción, evaluación escrita,  repetición de lo 

expuesto por el docente, cuadernos con grandes saberes y personas con múltiples ausencias.  

     Las problemáticas que se presentan actualmente en la institución son el reflejo de la 

descomposición familiar, falta de afecto, hambre, pobreza, violencia intrafamiliar, que afectan e 

impactan a los niños, jóvenes y se convierte para la escuela en reto, esperanza para aquellos 

cuerpos que buscan refugio, comprensión, amor, un espacio en el que sea posible expresarse sin 

temor a señalamientos, caminar juntos y hallar soluciones para mejorar la convivencia y calidad 

de vida. El aula puede ser entendida desde dos opciones liberadora o represiva, ello depende de 

la madurez, responsabilidad y compromiso con el que el docente se enfrenta a la realidad, a la 

vez que analiza a sus estudiantes desde la individualidad,  acompaña el proceso de formación y 

motiva en ellos la realización de los sueños, aferrarse a sus ideales, defenderlos, luchar y 

contribuir con el progreso social. El aula ocupada no facilita dicho desarrollo porque limita los 

espacios, los cuerpos y los expone al olvido, los espíritus vagan y se pierden entre silencios.   

 

3.2.2 De sujetos a cuerpos simbólicos 

 

    El sistema educativo promulga que el practicar pedagogías tradicionales en el aula es obsoleto 

y casi una derrota para los avances en el sector formativo, por el contrario en la actualidad los 

discursos plantean que los estudiantes sean cada vez más independientes, pues la escuela no debe 
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encasillarlos a una sola temática de aprendizaje el cual no corresponda al momento que estén 

viviendo, aseguran que el sujeto es el componente importante para la humanidad, es la persona 

que sella la diferencia, quien se  educa y forma de diferentes maneras, respetando su medio, sus 

decisiones, escuchando inquietudes y decidiendo acerca de lo que aprende y debe aprender; 

dicho argumento sigue estando muy por encima de la realidad, pues las prácticas y los resultados 

muestran lo contrario. 

    No es posible, tan fácil, deshacerse de este tipo de fracaso, es un deber el entender que el 

sistema escolariza muy bien, pero no educa lo suficiente o por lo menos no de la manera más 

efectiva, no se trata de que los docentes sean incapaces, o por falta de dinero en ejecución de 

programas y proyectos que busquen mejorar las realidades escolares, es simplemente imposible 

generar transformaciones dentro de aulas ocupadas, cuyo propósito es aplicar diseños que crean 

hombres esquemáticos, de comportamientos predecibles y fáciles de controlar. El sistema 

educativo forma a cambio de seres humanos,  sujetos - objetos. 

    El término sujeto, etimológicamente deviene de “subjectum”,  que significa sometido, estar 

por debajo de algo; por tal razón es difícil comprender la forma como un ente obediente y sumiso 

alcanza su propio criterio y la personalidad suficiente para enfrentar las realidades actuales o las 

consecuencias de una cultura que se hereda a través del tiempo. Las aulas ocupadas con sujetos 

demuestran lo que Levinas (1993)  consigna: “En realidad, en el mito no hay sujetos, o mejor: el 

hombre está sujeto a la historia” (p.19). Las personas se ven obligadas a sobrevivir en contextos 

que desencantan, con historias del pasado, estrategias obsoletas que las encadenan a espacios 

limitados, atrapadas en un aula ocupada.  

     El ambiente ocupado que no se preocupa por las relaciones sociales, sino por el interés 

individual  propicia un espacio solitario, desolador que por supuesto no genera los mejores 

resultados dentro del aula, reduciendo el mundo real de la sabiduría, la moderación, el diálogo a 

un ensimismamiento interminable. “El sujeto está solo porque es uno” (Levinas, 1993, p.92) En 

tiempos pasados, la vida de los niños y jóvenes se basaba en trabajo, amor real al prójimo, 

aventuras. Hoy en el aula ocupada las tecnologías, los medios de comunicación, el acelere de la 

época, el individualismo son culpables de que el estudiante no se eduque de manera 

comunicativa y de que poco a poco se muera la vida en comunidad.  
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     El tiempo de hoy no permite a una persona  aislada y solitaria, el ideal es la relación misma 

con los demás. Alcanzar esta teoría en las circunstancias de los espacios limitados de la 

actualidad es más que un reto. Las personas, como sujetos aprendices son indiferentes hacia el 

mundo de los adultos, no tienen casi nada de curiosidad, difícilmente se concentran hasta en lo 

que les gusta hacer;  no piensan en el futuro, y en cómo el mañana es relacionado con el hoy; son 

crueles entre ellos, no tienen compasión con el desafortunado y se burlan de la debilidad de los 

demás, porque lo más importante es su yo. “Y ahora, esa violencia ingerida, aparentemente 

dominada, se ejerce sobre todo lo que no “da la talla” del sujeto. Es decir: sobre todo, ya que solo 

el sujeto es si mismo” (Levinas, 1993, p.24). 

     Los agentes educativos: padres, profesores, alumnos y, también la sociedad, se hallan en el 

aula ocupada como entes egoístas, personalistas, esclavos de sí mismos, “el sujeto, es un ser libre 

que ya no es libre porque es responsable de sí mismo” (Levinas, 1993, p.93). 

     De la reflexión  que permite el compromiso de adoptar la escuela y sus espacios con otras 

miradas, surge la idea de obviar el término sujeto, por ser una noción vacía; en lugar de ello se 

propone incorporar dentro del aula a los cuerpos simbólicos, llamados así, porque se hace 

necesario el reconocimiento de sí mismo y del otro, lo cual es posible a través de la integración 

de seres y saberes, cada persona es única y espera  la aceptación  de los otros, el aula es un 

espacio ideal para ello. 

 

3.2.3 Tonos armónicos en el aula habitada 

 

     Según rasgos etimológicos la palabra habitar viene del latín habitare, frecuentativo de habere 

(tener), frecuentativo quiere decir que la acción se repite reiteradamente. Entonces entendemos a 

habitare como “tener de manera reiterada”, Por ejemplo el lugar físico que tú tienes. Si tú lo 

tienes una sola vez, estas de visita, pero si estás ahí todo el tiempo, entonces lo estás habitando y 

pasa a ser tu habitación.  

     La relación del hombre con los lugares y con las personas que residen en estos es fundamental 

porque posibilita el habitar; el solo hecho de relacionarse contribuye a la comunicación e 
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interacción. “Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. Éste, el 

construir, tiene a aquel, el habitar, como meta” (Heidegger, 1951, p.1). Para este autor no todas 

las construcciones son moradas y en la mayoría de ellas se habita, así no sean estas la vivienda o 

lugar de residencia. Es así como:  

El habitar es el rasgo fundamental del ser según el cual son los mortales. Tal vez este intento de 

meditar en pos del habitar y el construir puede arrojar un poco más de luz sobre el hecho de que el 

construir pertenece al habitar y, sobre todo, sobre el modo en que el construir recibe su esencia del 

habitar. Se habría ganado bastante si habitar y construir entraran en lo que es digno de ser preguntado 

y de este modo quedaran como algo que es digno de ser pensado. (Heidegger, 1951, p.8) 

Solo con el construir no es suficiente, se necesita un pensar, es por esto que construir y pensar, 

cada uno a su manera, son una parte fundamental para el habitar,  siempre y cuando,  los dos se 

escuchen y actúen juntos, por separado cada uno sería insuficiente. 

     Por su parte, Yory (2007)  relaciona el habitar con el término de topofilia, en tanto que ésta:  

Busca situarse en un paradigma que permita pensar la modernidad en el sentido complejo de habitar 

intersubjetivamente un mundo-uno,  no sólo por la vigencia de la ciencia y la técnica, sino también por 

el significado de la cultura, la moral y la estética. (p.19) 

Es necesario comenzar a pensar en el habitar como una característica primordial de la persona,   

como seres racionales existe la posibilidad de reflexionar sobre la disposición que se tiene frente 

a los diferentes contextos ya sean familiares, escolares, laborales y sociales, en donde se 

establece la diferencia existente entre ocupar un espacio o habitar un lugar. “El habitar no es 

vivenciado como atinente al  ser del hombre; el habitar no se piensa nunca plenamente como 

rasgo fundamental del ser del hombre” (Heidegger, 1951, p.2). De la misma manera, Yory 

(2007) lo confirma: 

La actual pérdida de sentido y significado del habitar humano expresada, entre otras cosas, en la muy 

escasa reflexión al respecto, ha llevado a nuestra sociedad en el mundo moderno a  confundir el hondo 

sentido del  habitar, con el simple problema de  “ocupar” un espacio y, consecuentemente, a confundir, 

la “construcción del mundo” como “lugar” de habitación con la mera erección de formas, en la 

mayoría de los casos tan arbitrarias como vacías y carentes de significado. (p.23)   

Entre las definiciones más usuales para el verbo ocupar esta la que hace alusión a la idea de 

llenar con enseres un lugar, convirtiéndolo en sitio de paso, por el cual se transita sintiéndolo 

ajeno. Por otro lado, el concepto de habitar está relacionado con el hecho de vivir o morar; lugar 

que se siente y habita como propio. Ello significa construirlo, habitarlo, en conformidad a la 
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dignidad de las personas, es por esto que la racionalidad del ser ha de estar enfocada en saber 

habitar los lugares para mejorar la vida en sociedad. 

Sobre esta base, entender la relación de la sociedad humana con el entorno respectivo que habita como 

una relación topo-fílica supone asociar estrechamente la pregunta que interroga por la naturaleza del 

lugar (o lo que es lo mismo, por nuestra relación con él) con aquella que se ocupa de esclarecer el 

valor de ese lugar al interior del todo del que hace parte. (Yory, 2005, p.48)   

Es por esto que la idea de habitar un lugar, implica concordancia, apropiarse del mismo, creando 

no solamente lazos con él en sí, sino también con los cuerpos simbólicos que habitan allí. Ahora 

bien, al hablar acerca del concepto de topofilia es necesario abordar la idea que el filósofo 

francés Bachelard (1965) tiene sobre éste, afirmando que el nombre de topofilia: 

Aspira a determinar el valor humano de los espacios en posesión, de los espacios defendidos contra 

fuerzas adversas, de los espacios amados. Por razones frecuentemente muy diversas y con las 

diferencias que comprenden los matices poéticos, son espacios enlazados. A su valor de protección  

que puede ser positivo, se adhieren también valores imaginados, y dichos valores son muy pronto 

valores dominantes”. (p.22) 

De igual manera Yory (2005): “Elabora su propia definición del concepto, remitiéndolo a una 

especie de sentimiento de “apego” (relación emotivo-afectiva, la denomina Tuan) que liga a los 

seres humanos a aquellos lugares con los cuales, por una u otra razón, se sienten identificados” 

(p. 49).  De acuerdo con el investigador chino-norteamericano, autor de diferentes trabajos en 

geografía humana, “el concepto de topofilia expresa el conjunto de relaciones afectivas y de 

emociones positivas que el ser humano mantiene por un determinado lugar” (Yory, 2007, p.61). 

     En éste sentido, pensar en los espacios con sentimiento de apego es habitarlos, empezando 

por el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y los espacios frecuentados en la cotidianidad. Por 

consiguiente, cabe señalar que el hogar es el sitio con el que se tiene contacto al inicio de la vida, 

seguidamente la escuela puesto que allí se comparten los primeros ciclos de la enseñanza, razón 

por la cual en estos espacios es necesario prestar mayor cuidado, pues las experiencias pueden 

marcar la vida de los seres que habitan allí, es preciso pensar en la escuela y más aún en el aula 

como lugar-hogar.  

     De hecho el concepto de hogar tiene una etimología hermosa e importante, proviene del latín 

focus, que es de donde viene la castellana fuego. Focus significa originariamente tanto fuego o 

brasero, como hogar. El asunto se remonta al principio de la cultura occidental. El culto al fuego 
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era uno de los primeros y más importantes de los antepasados de griegos y latinos, y de muchos 

pueblos indoeuropeos. Y en cada casa había siempre, y literalmente una hoguera: Un brasero, 

una llama viva que era presencia sagrada, según se puede inferir por los registros escritos de las 

épocas ya históricas. Solía estar en el centro o a la entrada de la casa, probablemente signo de 

pureza, vida, protección. La familia, por razones tradicionales, y quizás en principio también por 

razones de necesidad física de la luz y calor, se congregaba en torno a ese fuego.  

      Por lo tanto, el aula como lugar-hogar es pensada como el ambiente cálido y acogedor al que 

se asiste con gusto, del que no se quiere ir, en el cual se desea habitar. Se trata de hacer de la 

experiencia en el aula un modo de aprendizaje, de vivir en sociedad, sabiendo que desde la 

relación misma con el espacio se motivan diferentes valores sociales que se aprenden desde 

pequeño. 

     Pensar en el aula lugar-hogar, es darle el valor para sentirla como segunda casa, donde “los 

recuerdos del mundo exterior no tendrán nunca la misma tonalidad que los recuerdos de la casa” 

(Yory, 2007, p.28).   Es el lugar al que con el pasar de los años se desea regresar, los momentos 

vividos allí en su mayoría fueron gratos. 

     Habitar el aula de manera semejante al hogar es sentirla como lugar de protección, refugio, 

teniendo en cuenta que  “la casa recibe del invierno reservas de intimidad, finuras de intimidad. 

En el mundo fuera de la casa, la nieve borra los pasos, confunde los caminos, ahoga los ruidos, 

oculta los colores” (Bachelard, 1965, p.55).  Es el sitio de albergue, al llegar se siente 

tranquilidad, pues todo lo del mundo exterior no puede entrar, ni afectar la intimidad. 

     Cabe señalar que al hablar de topofilia no solo se hace alusión a los sentimientos de apego por 

el lugar sino también lleva al encuentro consigo mismo y con el otro para llegar a habitar el lugar 

y no a un simple espacio que ocupar, este encuentro surge en la reciprocidad y 

complementariedad, dotando de sentido a los actores involucrados puesto que éstos interactúan 

constantemente. Al respecto Yory (2005) manifiesta: 

La topofilia aboga por la construcción de una idea de dignidad centrada menos en los atributos del 

espacio (que, desde luego, son muy importantes) y más en la evaluación de la relación que los distintos 

individuos pueden establecer, consigo mismo y con los demás, gracias a la manera como habitan su 

espacio.(p.50)   
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Es de esta manera como el lugar se transforma en espacio abierto al intercambio de saberes y 

valores, establecidos a través de la confianza y las relaciones que en consecuencia se definen y 

caracterizan a través de ellos. Aguilar (2003) expresa: 

Comprender, entender, es comprenderse, entenderse en el mundo. Entenderse en el mundo significa 

entenderse unos con otros, entender al otro… Cuando hablamos buscamos volvernos comprensibles al 

otro de modo que pueda respondernos, convalidarnos o rectificarnos. Todo esto forma parte de un 

auténtico diálogo. La palabra empieza a ser palabra viva cuando es respuesta concreta a alguien 

concreto. Gadamer cree que la verdadera humanidad del hombre reside en poder hacerse capaz de 

diálogo. (p.15) 

El aula habitada propicia el diálogo y el desarrollo integral de los cuerpos simbólicos, un lugar 

que acoge con amor, afecto, empatía, en el que ser persona está definido como propósito, allí se 

crece en  familia, creando lazos de amistad y solidaridad  que sobrepasan las barreras del espacio 

y el tiempo. Sitio que permite decir, preguntar, solidarizarse con las experiencias de los otros 

cuerpos, tejer una vida juntos, en donde las miradas sean interpretadas, las palabras escuchadas, 

respetadas, los brazos abiertos y el cuerpo en su totalidad una forma espontánea de expresar 

sentimientos. El afecto no distingue colores, razas, etnias, situación económica, estrato y su valor 

es incalculable, una escuela que tenga presente esta realidad y la practique será reconocida por 

liderar cambios de manera positiva en los que hacen parte de ella; las transformaciones no 

necesariamente llegan de afuera, a nivel institucional se pueden programar metas y hacerlas 

realidad, sólo basta voluntad, motivación, energía y amor por el rol que se ejerce. El maestro es 

compañía y ejemplo para sus estudiantes y éstos a su vez son la razón de ser del maestro. 
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CAPITULO IV 

Los hallazgos del habitar en el aula: un reto para los cuerpos simbólicos 

La casa recibe del invierno reservas de intimidad. En el mundo fuera de la casa, la nieve borra 

los pasos, confunde los caminos, ahoga los ruidos, oculta los colores. Se siente actuar una 

negación por la blancura universal. El soñador de casas sabe todo esto, siente todo esto, y por 

la disminución del ser del mundo exterior, conoce un aumento de intensidad de todos los valores 

íntimos. 

Gaston Bachelard. 

 

4.1 Aula ocupada o habitada,  es cuestión de decisión 

 

La escuela no puede seguir enajenada de la vida social; no puede funcionar a expensas de un mundo 

globalizado que sólo busca conocimiento. La escuela es también parte del mundo de la vida; en ella se 

cuecen muchas de nuestras alegrías, tristezas, esperanzas, decepciones, orgullos y frustraciones; ella 

también es la vida no reglada, no ordenada, no razonada. (Jaramillo, p.8) 

En las instituciones educativas acontecen situaciones únicas e inolvidables, sin embargo es 

común encontrarse con la indiferencia frente a dichos acontecimientos o sus protagonistas, es así 

como nace la idea de indagar acerca del pensamiento del maestro en torno al aula ocupada y el 

aula habitada, en ello radica esta obra de conocimiento. Siendo el salón de clase un sitio tan 

frecuentado lo es también de ilusiones rotas; no hay gusto, deseo, ni apego, la estadía allí se 

convierte en costumbre cuando debería ser aventura. 

     Los maestros  en términos de camaradería y amistad  que fueron abordados para darle vida a 

esta obra  han brindado sus aportes e ideas sobre dicho pensamiento, los cuales se ponen en 

escena a través de los enunciados planteados a la vez que enriquecen y sustentan la necesidad de 

ver el aula desde lo ocupado y lo habitado; en donde lo ocupado tiene relación con muebles, 

sillas, mesas, enseres, ladrillos, espacios cerrados  y sujetos dispuestos de manera organizada y 

metódica sin objetivos comunes, allí se aprende mediante la imposición, manipulación  y 

represalias. El docente representa máxima autoridad, su poder es absoluto, lo que determina en 

gran medida los resultados académicos - memorísticos de sus educandos; el plan de estudios se 
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diseña para ser ejecutado al pie de la letra, la flexibilidad |pierde su eco, así como otros aspectos 

que minimizan la magia y encanto del lugar. Mientras tanto, el aula habitada  se presenta como 

posibilidad de encuentro, reflexión, vivencias cargadas de afecto, se parte de la persona. En ella 

se  combina conocimiento con alegría, capacidad de asombro, creatividad, dulzura, fortaleciendo 

lazos de amistad y solidaridad a través del reconocimiento del otro con sus capacidades y 

debilidades,  es un aula que vibra cada día, en la que se percibe un ambiente agradable y se está 

en constante apertura, los límites están en la mente no en los muros. 

La vida misma del hombre y la mujer no se encuentran cuadriculadas, ni esquematizadas, ni rígidas; 

sino que es una vida compuesta por seres humanos complejos, que a su vez componen una sociedad 

compleja que se mueve unas veces en medio del orden, y otras veces en medio del desorden. 

(Jaramillo, p.3)  

La educación actualmente se enfrenta al reto de enseñar a ser persona de forma integral, 

impulsando el desarrollo de la mente y el espíritu en medio de la confusión de cada ser humano 

frente a su existencia y el rol que cumple dentro de los diferentes grupos a los que pertenece: 

familiar, escolar, social, entre otros; los cuerpos simbólicos  son vulnerables y atraviesan por 

situaciones difíciles, dolorosas que afectan su estabilidad emocional y con ella la capacidad de 

convivencia con los demás. Hablar de cuerpos simbólicos en esta obra hace referencia a las 

personas que habitan el aula, mundos diversos, historias que dejan huella, construcciones 

individuales y colectivas que abren paso a nuevas ilusiones y proyectos de vida. 

     Es de resaltar como en el aula ocupada el tiempo es limitado para orientar las asignaturas, 

repetirlas y transcribirlas, está sujeta a resultados arrojados por las pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11°,  

a través de las cuales se mide la calidad de la educación y el nivel en el que se encuentran 

académicamente las instituciones, los cuerpos asisten sin motivación alguna, existe entre ellos 

temor a expresarse libremente porque pueden ser castigados o expuestos al ridículo, siguiendo 

instrucciones y comportamientos ya estructurados, el camino está plenamente señalado. Es un 

aula cerrada, donde la autoridad del maestro es total y los estudiantes sólo deben escuchar y 

obedecer, en este salón de clase las personas son llamadas “sujetos” a los que se les reconoce en 

colectividad más no en su individualidad, los acontecimientos relevantes se dan a partir del 

conocimiento, la transcripción o memorización, las experiencias personales no están inmersas en 

el contexto escolar. 
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De otro lado,  el aula habitada es ilimitada, el escenario de enseñanza – aprendizaje se ajusta al 

contexto, la actitud de los actores es positiva y conciliadora,  se parte del reconocimiento de cada 

persona,  tiene en cuenta sus intereses, necesidades y expectativas, es permitido reír, jugar, 

escuchar y participar voluntariamente en diferentes actividades,  está la posibilidad de realizar 

modificaciones al plan de trabajo, se integra la cotidianidad para  resolver conflictos o 

situaciones de la vida reflejadas en el aula, se busca enseñar sobre áreas del conocimiento y su 

relación con la actualidad, el aprender se combina con la capacidad  de convivir, en ella las 

personas son llamadas cuerpos simbólicos.  

Es cierto que el conocimiento debe estar presente en la escuela, pero también en igual proporción, la 

subjetividad de toda la comunidad educativa; somos débiles, tanto estudiantes como profesores, al 

igual que nuestros padres; estamos supuestamente en un mundo de información rápida, de exclusión y 

de desarraigo cultural; pues bien, que en la escuela se pueda volver lo rápido lento para poder 

pensarlo, no todo se puede consumir; volver la exclusión en inclusión, somos libres y debemos tomar 

decisiones en pro del colectivo, no la supremacía dominante del más fuerte; cambiar el desarraigo de 

creer que lo nuestro no es válido, por el arraigo de creer en nuestra vitalidad.  Los pensadores del 

mundo no se encuentran en tierras lejanas como antes, viven en medio de nosotros; pero en ocasiones 

nuestro olfato sólo busca el olor de la razón en los otros que no son nuestros. (Jaramillo, p.8)  

El aula ha de ser un lugar de cuestionamientos para docentes y estudiantes en torno a los 

acontecimientos y situaciones que allí se presentan, es un sitio de encuentro diario en el que se 

pasa gran parte del tiempo, razón por la que se hace necesario darle vida, significado y sentido, 

es una oportunidad de cambio y transformaciones a nivel individual y colectivo, en ella se 

establece relación entre  contenidos y realidades, es una puesta en escena permanente donde 

todos son protagonistas y partícipes, el poder no se reduce solo al maestro, también el estudiante 

tiene algo que enseñar y mostrar. Se trata de hacer de cada momento en el aula una experiencia 

de vida y para la vida, no se puede aprender a espaldas de lo que sucede alrededor, también ello 

es una oportunidad de  formación  y crecimiento. 
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4.2 El aula ocupada 

 

Figura 8. Los sujetos del aula ocupada 

 

     El aula ocupada. Pintura de Albert Anker, (1831-1910) Die Dorfschule von 1.848, muestra un     

aula ocupada donde los sujetos son cuerpos arrojados a una realidad encerrada en muros, con 

límites, reglas y castigos. 

  4.2.1 El aula de los desencantos. Cuerpos arrojados 

     El relato que se presenta a continuación sirve como base a este enunciado: Los estudiantes 

van a la escuela y la ocupan pero aún estamos lejos de que ellos sientan que se encuentran en su 

lugar habitual, se sienten fuera de lugar. El asistir sin  motivación e interés es una triste realidad 

vivida hoy en el aula, en la que los estudiantes son arrojados, sumidos  en la angustia de tener 

que soportar una estadía larga y tediosa. Todo allí provoca el deseo incontrolable de huir de la 

monotonía,  inmersa en las horas de permanencia, en las que esperar el tiempo  de salida sea tal 

vez la mayor satisfacción.   “Si queremos llegar al niño debemos partir de él,  de sus intereses, su 

lógica, su percepción del mundo, sus necesidades y vivencias” (Ortiz, Robledo, 1986, p.34).  
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Con respecto a esto, es importante cuestionarse sobre la existencia de un lugar llamado aula, al 

que se va todos los días pero solo en cuerpo, porque el espíritu vaga por otros rumbos en 

búsqueda de momentos y vivencias que se ajusten a sus expectativas, ese algo que llene sus vidas 

de alegría y felicidad.   

     En este caso se encuentran en un lugar de paso que no provoca, es el lugar donde solo se 

evidencia el desapego, sitio que no trasciende;  lugar al que se accede en cualquier época y 

espacio, pero no deja huella. Se asiste sin preocupaciones ni encantos. Ortiz y Robledo (1986) 

sobre este lugar: 

La clase es algo  serio, el niño debe permanecer lo más quieto y atento posible en su puesto, le está prohibido 

reír, hablar, contar un chiste y mucho menos interpelar al profesor mientras está escribiendo en el tablero. La 

tarea del niño es aprender a través de la pasividad, memorizar y copiar; la posibilidad de jugar en el “recreo” es 

solo un premio para los más “juiciosos”, que no hacen preguntas impertinentes y no han solicitado permiso para 

ir al baño mientras estaban en clase. (p. 65)  

El aprendizaje se basa en premios y castigos, exponiendo a los sujetos al reconocimiento o la 

vergüenza, lo novedoso es inaccesible, el ambiente escolar se torna frío.  La realidad en el aula se 

muestra dolorosa, la angustia se refleja en los rostros de los sujetos,  se imitan comportamientos 

y la interacción se pierde.  

     Los conocimientos desarrollados en las diferentes áreas del aprendizaje sin lugar a dudas son 

necesarios, sin embargo, más allá de ellos ha de aprenderse a ser persona antes que profesional, 

lo que implica un encuentro consigo mismo y un reconocimiento de la existencia del otro; el aula 

no puede ser un lugar de paso sino un lugar de encuentro, de aprendizajes constantes en un 

espacio ilimitado y motivante, aunque  el aula de los desencantos se encuentra lejos de 

comprenderlo, puesto que allí la autoridad  se hace sentir a través de la imposición y el miedo. 

“Los maestros punitivos, que castigan y regañan constantemente y que insisten en los errores, 

tienden a tener niños menos activos, con menos interés por aprender y con una imagen negativa 

y distorsionada de sí mismos” (Ortiz, Robledo, 1986, p.50).  Ello se verá reflejado en 

comportamientos y actitudes que desfavorecen el respeto y la integración con los demás, a la vez 

que sería contradictorio con la idea de progreso a través  de la educación puesto que el aula de 

los desencantos convierte el aprendizaje en algo memorístico y rutinario mediado por la 

obediencia  y sumisión;  formando sujetos imitadores pero incapaces de pensar y tomar 

decisiones por su propia cuenta, esta aula es el lugar donde los jóvenes llegan porque la 
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sociedad los ha arrojado y deben estar allí temporalmente encerrados y les han dicho vayan allí 

y defiéndanse como puedan. 

     De esta manera el aula pareciera concebirse como sitio al que se llega cuando no  hay más 

opciones, los estudiantes quedan inmersos en la confusión de no saber qué hacer, cómo actuar y 

terminan acoplándose a un modo de vida aburrida, desencantada.  Allí las clases son orientadas 

de forma rutinaria en donde los niños y jóvenes se disponen en actitud de escucha para luego 

memorizar la información obtenida. Se exige concentración, atención y responsabilidad en la 

realización de tareas, prima la formación de colectividades sobre las particularidades, en donde 

cada individuo es equivalente a una nota en su rendimiento académico que lo caracteriza dentro 

del grupo. Los espacios de concertación e integración son reducidos, creando barreras entre 

estudiantes y maestros que dificultan la presentación de otras propuestas y alternativas de 

enseñanza diferentes a las establecidas a espaldas de la realidad del estudiante. 

     También se concibe el aula como lugar al que se llega a estudiar por obligación, porque 

afuera no se nos puede tener, porque es peligroso, en este sentido el aprendizaje ausente de 

motivación y convertido en una carga se enfrenta al desgano y apatía por parte de sus actores en 

donde la pasividad está presente, los sueños se desvanecen y las iniciativas se pierden,  “los 

hombres se adaptan  naturalmente a su situación, y un sometimiento forzado conduce poco a 

poco a una obediencia maquinal” (Bentham, 2005, p.20).  Cuando los cuerpos simbólicos son 

arrojados y expuestos a la imposición de reglas de estricto cumplimiento porque de lo contrario 

serán reprendidos y castigados entonces el camino es claro: acatamiento e imitación de 

comportamientos, como si los sujetos dentro del aula no tuvieran vida por su propia cuenta. En el 

aula de los desencantos la magia está escondida, prisionera entre paredes, mesas, sillas, las cuales 

limitan los espacios y pensamientos. Morín (1999), plantea: 

Es muy reciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, 

permanezca ciega ante todo lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, 

sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión, y no se preocupe en absoluto por hacer 

conocer lo que es conocer”. (p.1) 

En el aula de los desencantos impartir  contenidos prima sobre el desarrollo humano, 

minimizando las posibilidades de integración, comprensión y aceptación entre los sujetos, 

además de  la pérdida de comunicación, participación o solidaridad. 
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4.2.2 El aula del ayer educando sujetos de hoy 

 

     Con el siguiente relato se da inicio a este enunciado: se educa para el momento, se memorizan 

los conceptos únicamente para la evaluación de fin de tema, de cierre de nota o para las 

pruebas saber, entonces el objetivo de la educación se basa en medir al estudiante, por lo tanto, 

los niños y jóvenes aprenden, no por la importancia de lo aprendido, sino por el terrorismo que 

se genera en el aula y la materia más importante es aquella que reprueba a más estudiantes.  

          Los educandos se ven obligados a mostrar resultados positivos en pruebas internas y 

externas, de ello depende en parte la calidad de la educación, se enseña a través de premios o 

castigos y se enfatiza en la transmisión de contenidos que aparecerán en dicha prueba, dejando 

de lado necesidades, expectativas o situaciones que de una manera u otra interfieran en el 

proceso de formación de los escolares. Se continúa en un círculo en el que el aula se convierte en 

espacio de exámenes, notas y promedios, no hay tiempo para otras actividades que no hagan 

parte de las áreas fundamentales. 

     El  maestro continúa siendo la base y condición del éxito de la educación, como lo era en la 

educación tradicional,  “este tipo de educación, aunque hace posible la exteriorización del 

pensamiento, frena la dinámica del hombre, además de ser una escuela en donde sólo se utilizan 

como materiales el libro, el cuaderno y la palabra del maestro” (Mejía, Salazar, 1986, p.92). Los 

cuerpos simbólicos memorizan y repiten la información suministrada, sin embargo, carecen de 

sentido común para solucionar  problemas o enfrentarse a situaciones cotidianas, el aprender 

implica retener contenidos en lugar de interpretarlos e incorporarlos a la cotidianidad. Como lo 

plantean Mejía y Salazar (1986): 

Cuando  se imparte una lección no se tiene en cuenta que los alumnos que la están escuchando son 

diferentes en todo sentido, no existen dos que estén en el mismo punto en la escala de conocimiento y 

su manera de comprender y asimilar las nociones que se exponen es fundamentalmente diferente, 

(p.92) 

El maestro pretende llegar al aula para ejecutar su plan de trabajo sin que exista la posibilidad de 

plantear otras alternativas que tengan que ver con los intereses o motivaciones de los estudiantes, 

en donde además se cuestionen o problematicen los métodos de enseñanza. Esta aula carece de 
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afecto y  sensibilidad debido a su frialdad y monotonía en el desarrollo de temáticas, donde la 

cantidad es más prioritaria que la calidad. Mejía y Salazar (1986) refieren al respecto: 

La gran mayoría de los maestros, entonces, se preocupan  de que sus alumnos adquieran una masa de 

conocimientos para producir cabezas atiborradas hasta la indigestión y la náusea. Esta forma de 

educación la llama Freinet “la pedagogía del caballo que tiene sed”, en donde los conflictos se 

solucionan con una disciplina autoritaria aunada con sanciones, que si no resuelve el problema al 

menos lo hace desaparecer por un momento”. (p.93) 

A los educandos se les prohíbe expresarse libremente puesto que sus cuestionamientos pueden 

acarrear consecuencias negativas y vergonzosas, así las actuaciones están mediadas por la 

sumisión, el miedo y la imitación de roles, en este caso del maestro. 

     Mondragón (como se citó en Mejía, Salazar, 1986) resume de  una  manera muy clara, las 

características de la escuela antigua que él la llama “Escuela del saber, las cuales se ponen a 

consideración y se complementan con lo vivido en el aula del ayer educando los sujetos de hoy: 

(pp.94 - 95) 

     - “La enseñanza es fría, insensible y no estimula suficientemente la voluntad”. Los 

estudiantes se sienten prisioneros en el aula, debido a la imposición de métodos y reglas, el día a 

día transcurre sin la mínima oportunidad de escuchar y compartir con el otro, el tiempo es 

preciso para el desarrollo de contenidos más no para las tertulias. 

     - “La escuela antigua se basa esencialmente sobre el oído y la vista, pero no en la acción”. 

Los sujetos se ubican uno tras otro mirando al tablero donde el maestro plasma los 

conocimientos  y éstos se dan por hecho, no hay espacio para refutarlos o debatirlos, la lección se 

repite o transcribe, la acción no es voluntaria sino dirigida por la máxima autoridad, en este caso 

el docente. 

     - “La escuela está organizada a base de las relaciones de los alumnos para con el maestro, 

pero no de las relaciones entre los alumnos. Estos creen aprender para satisfacer el maestro”, los 

niños y jóvenes asisten al aula pero no se sienten reconocidos ni aceptados en ella, la 

incomprensión y apatía se nota en sus rostros no sólo frente al estudio sino también hacia los 

semejantes, las relaciones entre ellos se dan por necesidad no por gusto. 
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     - “El maestro presenta un tema a los alumnos, lo explica, lo inculca, toma la lección y juzga 

los resultados”, actualmente la educación está sujeta a los resultados obtenidos en pruebas 

internas y externas, para los estudiantes ir a la escuela es un plan aburrido, el aula es zona de 

examen y ello representa miedo y bloquea el paso a la aventura o la exploración de otros campos,  

la tranquilidad y estabilidad de los estudiantes se describe en una nota cuantitativa sin necesidad 

de integrar lo cualitativo.  

     - “Los alumnos  se comportan de modo casi exclusivamente receptivo; la actividad 

espontánea es en ellos escasa y sus energías productivas se embotan. La clase y la vida colectiva 

son organizadas, ordenadas y programadas, el método de enseñanza es el mismo para todos los 

niños y en todas las ocasiones, es una escuela, clásica, con rasgos muy tradicionales”, las clases 

son aburridas, el día transcurre entre escuchar y repetir ideas o conceptos, la curiosidad se diluye 

quedando solo sombras cargadas de silencio, el sujeto educable no es importante. 

     Hay la idea en ámbitos académicos colombianos que hay que “saber mucho”, para lo cual se 

asume que, los objetos de aprendizaje son unidades amplias por constituirse en información que 

puede ser útil desde el punto de vista educativo, sin embargo, ésta no trasciende la 

fragmentación, la reducción, la yuxtaposición y la simple interrelación de partes. Ámbitos en que 

los profesores se ocupan más de qué enseñar que de cómo enseñar y a quiénes hacerlo, 

reconociendo en  los escenarios de aprendizaje categorías abstractas de alumnos y profesores.  

Esos ámbitos están pletóricos de certidumbres, de verdades inmutables, de seguridades, de 

determinismos, de actos de fe irreflexiva en la razón como mayúsculo instrumento utilizable para 

tener acceso al  conocimiento. Situación que bien puede resumirse en una sentencia: el 

paradigma empírico-analítico y su pedagogía reduccionista, están en crisis. 

     - “Raramente reina en la escuela entusiasmo para el trabajo”. Los estudiantes llevan en su 

morral los libros y materiales para la obtención de aprendizajes, sin embargo, también llevan 

sobre su espalda el peso de no poder vivir algo diferente, motivante, enriquecedor y ante todo útil 

para su práctica en la vida cotidiana. 

     - “La clase no forma continuidad. No reina en los alumnos un sentimiento de sociabilidad, tan 

sólo domina un falso “Espíritu de clase”, que sólo encubre y disimula lo malo y que se vuelve 

contra el maestro. Falta también un vínculo estrecho que una las distintas clases de la escuela; en 
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realidad, lo que existe en sólo una serie matriculada de clases”. En uno de los relatos se expresa: 

Existen estudiantes, docentes y personas que se encuentran haciendo algo relacionado con la 

educación y no necesariamente educando, sino simplemente para estar, el aula; lugar que por 

excelencia debería ser acogedor se muestra distante  de la construcción de un proyecto de vida 

que fortalezca las relaciones interpersonales y a la vez potencie el desarrollo humano. 

     - “Es perjudicado el desenvolvimiento de la personalidad, puesto que el alumno se educa en el 

culto de la autoridad. El raciocinio independiente, el juicio espontáneo son suprimidos. En lugar 

de la auténtica educación  de dentro hacia fuera, en lugar de autodeterminación, se impone el 

adiestramiento, la subordinación forzada”. En este sentido, los sujetos llegan al aula con miedo, 

desmotivación, factores que influyen negativamente en el proceso de formación, la calidad de 

vida se pierde y con ella las ilusiones de un grupo de personas que hubiesen podido marcar la 

diferencia. 

     - “La escuela no considera al niño, sino únicamente la “vida” futura en que aquél deberá un 

día moverse, la vida del adulto. Y, sin embargo, se deja sentir la ausencia de ambiente vital, hay 

poco contacto con la vida real, la vida sensible y tangible”. El aula se convierte según uno de los  

relatos en espacio que se adecua a los sujetos del mundo que pretendemos educar, las 

intenciones y estrategias de enseñanza se encuentran disfuncionales a las necesidades de los 

estudiantes,  se hace referencia a un paradigma tradicional de la educación particularmente en 

nuestro medio en donde muchos sobran y son ignorados o separados. El espacio que condiciona, 

donde se trabaja con reglas, con horarios, se vive bajo la presión de cumplir con  resultados 

óptimos de los cuales depende la institución y su reconocimiento, los estudiantes terminan 

sometidos en medio de la confusión y presión que se ejerce sobre ellos obligándolos a continuar 

un camino ya señalado sin ofrecer la posibilidad de explorar otros llenos de magia y atracciones. 

     - “El maestro es el funcionario docente que cumple su cometido, sujetándose a unas normas y 

a unas fórmulas prescritas de antemano. En la escuela antigua es el personaje principal. Es el 

único depositario, el único organizador de la ordenación de las clases y aun de su cuidado y 

provisión. Los alumnos, en consecuencia, apenas sí cuentan para algo”. El aula del ayer 

educando los sujetos de hoy muestra algunos rasgos de esa escuela antigua en cuanto a la forma 

en que los estudiantes temen expresar sus ideas o expectativas, al fin y al cabo sus opiniones 

parecieran no tener eco, en ciertos casos el maestro aún se cree con poder absoluto, a través del 
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cual domina, manipula y ridiculiza al educando. A pesar de vivir un momento diferente en la 

historia de la educación, es necesario reconocer la influencia que ejerce la escuela tradicional 

todavía en el aula. 

     Los estudiantes del presente reclaman a gritos nuevas miradas, voces y conquistas que 

conduzcan a mejorar los procesos de formación de manera integral y significativa, en donde sus 

pensamientos, intereses y talentos sirvan como base para la construcción de ciudadanía con 

calidad y pertinencia.   

 

4.2.3 Aula ocupada,  aula en riesgo  

  

     Ocupar está relacionado con llenar un espacio físico  con sujetos y objetos en este caso los 

objetos no necesariamente establecen relaciones significativas entre ellos. En el aula ocupada, 

en riesgo se percibe la ausencia del ser humano, se trata de llenar espacios físicos con objetos 

más que de establecer  diálogo y conocimiento con y entre las personas. Se habla de un espacio 

en el que los sujetos y los objetos se disponen en medio de la monotonía, organizados de igual 

manera para no generar otro tipo de distracción, todo es calculado. La iniciativa o creatividad se 

pierden, es un aula en la que los textos, cuadernos, sillas, mesas y tizas cumplen el objetivo de 

transmitir saberes, dejando de lado las demás estrategias que alimentan la mente y el espíritu. 

     “Nada es más decadente que actuar como si todo estuviese en un orden perfecto, como si lo 

único que importase fuese repetir” (Zemelman, 2007, p.53).  Así transita la vida en el aula 

ocupada,  se transcriben contenidos, las reglas de juego son las mismas e impuestas; el día a día 

acontece sin toque de creatividad o motivación, se trata de recorrer el mismo camino ya trazado 

y de llegar al lugar señalado, no hay posibilidad para establecer la diferencia, al parecer el 

destino  está escrito provocando entre los sujetos angustia, apatía y desolación. Aprender se 

convierte en pesadilla cuando pudiese ser una aventura llena de alegría y significado. Según 

Bentham (2005): 

Velar por la educación de un hombre es cuidar todas sus acciones; es situarlo en una posición en la que 

se pueda influir sobre él como se desee, seleccionando los objetos de los que se rodea y las ideas que 

en él se siembran. (p.16)   
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En el aula ocupada no se presta  atención a situaciones particulares o dificultades en el 

aprendizaje, los objetivos apuntan al desarrollo de diferentes temáticas ya establecidas. Tanto 

maestros como estudiantes se convierten en  cifras más que en personas; cada cosa se dispone en 

su lugar, el día a día acontece sin que algo maravilloso suceda, la rutina se basa en el 

cumplimiento de reglas por parte de los discentes y la imposición de las mismas por parte del 

docente. 

     Colombia representa un particular desafío para el pensamiento ético, moral, político, cultural 

y de la ciencia del derecho. Ello dado que las paradojas en que se vive en este país son muchas: 

Las estadísticas muestran elevados niveles de violencia familiar, social, colectiva, urbana, rural; 

sin embargo, otros informes manifiestan que es una de las poblaciones más felices del mundo; 

los discursos están pletóricos de moralismos mientras campea la corrupción en la vida oficial y 

en los ámbitos privados; registra una elevada preocupación por el honor y la imagen que mostrar 

en otros países, simultáneo con que se oculta un alto nivel de violación de los derechos humanos. 

     Las emociones generalmente han de reprimirse, más que respeto se siente miedo al rechazo, 

al ridículo, castigo o   fracaso, aspectos que limitan la comunicación e interacción entre los 

individuos. Es necesario aprender a la fuerza, como reza el dicho la letra con sangre entra, el 

aula queda convertida así en lugar al que se asiste porque no hay otra opción y  sin que exista 

gusto por regresar,  las personas más que disponerse se indisponen en medio de paredes, sillas y 

objetos que lejos de cumplir con un propósito formativo producen encierro y desmotivación 

permanente en dicho espacio. Así lo expresa Bentham (2005) en el Panóptico: 

 No es necesario aclarar que claraboyas, barrotes, cerrojos y todos los demás detalles que confieren a 

una casa de inspección su carácter terrorífico, no tienen lugar aquí. Cualquier diversión, cualquier 

charla, en una palabra, cualquier distracción, están eficazmente impedidas por la situación central y 

resguardada del maestro, con el refuerzo de tabiques o pantallas tan ligeras como se quiera, separando 

a los alumnos. (p.109) 

El aula ocupada, en riesgo  representa la separación entre  personas, los límites establecidos por  

la autoridad y el miedo en un lugar que no acoge sino que castiga, enmudece, además de 

convertir en rutina cada evento. La interacción no tiene cabida, solo la obediencia, que pone en 

peligro algo tan importante como la identidad, el reconocimiento individual para situarse en el 

mundo a la vez que sentirse parte de él.  Yory (1999) expresa:  
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Hoy resulta no sólo importante, sino urgente, reconocer  y afirmar la existencia del hombre en 

términos de la compañía y familiaridad que los demás entes del mundo le significan. Por tanto, ya no 

hablaremos del hombre y los objetos, sino del hombre con ellos; construyendo así una noción del 

habitar – y con ella del mundo- solo posible de tal manera, dado que el hombre es fundamentalmente 

un ser con las cosas”. (p.48) 

Por ahora el aula se encuentra en riesgo, expuesta al olvido,  desapego  y   no es un sitio amado, 

extrañado sino de incertidumbre, más dudas que respuestas, frente a las que no se plantean 

soluciones, el día a día transcurre a espaldas de la realidad de los sujetos, se fijan  horarios para 

las diferentes áreas del conocimiento; es un espacio de ladrillos, de paredes, de rejas lugar lleno 

por objetos materiales, que ocupan el espacio del lugar. Allí en medio del encierro se da cita con 

lo mismo, conservando la tradición, perpetuando hábitos y costumbres. 

     El aula ocupada  tiene implícito el solo llenar un espacio, obligado a recoger algo y meterlo 

en ese espacio antes vacío, sujetos y objetos se presentan de manera ordenada de acuerdo a los 

planes establecidos, cada uno de ellos debe ocupar el mismo espacio y lugar, en el que se 

pretende conservar la disciplina, atención y obtención de conocimientos a través de la escucha, 

memorización y repetición. Las clases se diseñan y ejecutan al pie de la letra, no existe 

alternativa o posibilidad para hacer algo diferente, en teoría los estudiantes se concentran y 

desarrollan sus guías pero en la práctica sus pensamientos se dispersan y la imaginación se 

apodera de sus mentes en búsqueda de respuestas y motivaciones. 

     El aula ocupada ignora la existencia y presencia de las personas, sus capacidades o 

dificultades, además sus opiniones no cuentan, se habla de un espacio que enmudece y de paso 

impide la reflexión, comunicación e interacción. Morín (1999) da muestra de esta realidad, al 

expresar: 

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la 

comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación: enseñar 

la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la 

humanidad”. (p.47)  

Es un reto para la educación enseñar a ser persona y para el aula permitir que esto suceda, se 

hace así  necesario crear un escenario que invite  a aprender sobre diversas cosas, que motive y 

encante, donde la palabra tenga importancia y sea escuchada, un espacio abierto e ilimitado  que 
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cultive el entendimiento, la aceptación a través de la construcción de un proyecto de vida que 

contribuya al crecimiento individual y colectivo, mediado por el afecto. 

 

4.3  El aula habitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Los cuerpos simbólicos en el aula habitada 

     La anterior imagen, pintura de Albert Anker. The Sunday School Walk (1831-1910); muestra 

un aula Habitada por cuerpos simbólicos.   

 

4.3.1 El aula como lugar-hogar. Albergue del ensueño. 

 

     Pensar el aula como lugar – hogar es sentirla como espacio habitado, “esto hace que en el 

habitar el hombre un mundo-uno se privilegie la responsabilidad o el destino, dos dimensiones 
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inherentes a la idea de topofilia y que aquí se interrelacionan estrechamente” (Yory, 2007, p.16). 

Topofilia hace referencia a la proporción íntima de los cuerpos simbólicos con el lugar que 

habitan, dándole un toque humano a  través del cual estos espacios son amados. Brindar  

significado al lugar solo es posible a partir de la apropiación y sentido de pertenencia del mismo, 

se debe buscar la esencia del habitar el aula y para ello hay que hacerlo desde el interior para así 

llegar a habitar el todo del que se hace parte. 

     A partir de  esta perspectiva el aula como lugar amado, espacio que se habita, es donde 

ocurren las intensas tensiones de la vida, políticas y afectivas desde la educación, en las que se 

hace posible integrarse en la cotidianidad, pasar de espectador a  protagonista, asumir actitud 

crítica frente a diversos sucesos que de una manera u otra transforman  el ámbito social, cultural, 

familiar, entre otros, ello da vida  al aula porque se siente como lugar-hogar. 

     En un tiempo de época de cambios y seguramente de acuerdo con varios autores, un cambio 

de época, un tiempo en que están en crisis los paradigmas y afloran las grandes incertidumbres, 

el impacto poco favorable que puede ser el resultado de una intervención masiva errada en  

ámbitos educativos, hace que nos movilicemos en un horizonte que conlleve a evitar el 

reduccionismo, el monismo disciplinario y que se apueste por la generación de espacios 

pluralistas de búsquedas colectivas, donde diversos criterios y múltiples propuestas plausibles 

sean objeto de investigación y puestas a prueba en clave de nuevas miradas a configuración de 

nodos con los cuales se tejan redes de sentido educativo. 

     Hogar como hoguera, fuego, llama que no se apaga, señal del amor que caracteriza la unión 

familiar. Por ningún motivo debe descuidarse la formación en el hogar, es allí donde comienza la 

educación del niño, ésta es su primera escuela; guiado por sus padres como maestros aprenderá 

las lecciones que han de perdurar a través de  la vida. Es por ello que la escuela y el hogar 

forman la mejor combinación en busca del desarrollo integral del niño, ambas se complementan. 

     En este sentido el aula como lugar – hogar, muestra un ámbito armónico, de donde se 

desprende la calidez,  afecto, lo que convoca el concepto de hogar. Es un lugar que se siente en 

las entrañas, por el que se lucha, aquel en el que estudiantes, docentes y padres de familia hacen 

que las prácticas que allí se generan tengan significado importante en la vida de sus habitantes; 
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es una aldea de convivencia en la que los cuerpos simbólicos propenden porque sus integrantes 

obtengan un desarrollo a todo nivel, expresen por la escuela gratitud y por lo que allí se vive. 

     Es Un lugar cómodo donde no se sobrevive sino que se convive, en el que se siente la 

humanidad desde el principio, en la misma palabra se le da al sujeto el estado de habitante y se 

es habitante cuando se existe, se es  y se reconoce como importante, cuando se forma y no se 

conforma, cuando se significa y se dignifica.  

      Al pensar  el aula como segundo hogar, la escuela como la segunda casa, es inevitable 

remitirse a la época de la niñez donde el hogar era el albergue y refugio; frente a esto Bachelard, 

(1965) afirma: 

La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella 

el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la 

vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser "lanzado al mundo" como 

dicen los metafísicos rápidos, el hombre es depositado en la cuna de la casa. Y siempre, en nuestros 

sueños, la casa es una gran cuna. (p.30) 

Al respecto se diría que el ser humano al salir al mundo real después de alejarse de su hogar 

amado, solo encuentra refugio y resguardo en ese segundo hogar que es la escuela, donde asocia 

al maestro con la madre o el padre, quienes en determinado momento dejan de cumplir funciones 

de transmisores de conocimiento para transformarse en formadores de vida. Hay que tener 

presente que tanto los recuerdos de la casa como los de la escuela son imborrables para esos 

cuerpos simbólicos que no solo ocupan el lugar sino que lo habitan. “Todo espacio realmente 

habitado lleva como esencia la noción de casa”. (Bachelard, 1965,  p.30). 

     El aula - hogar alberga y protege permitiendo soñar plácidamente. Habitada por el 

compromiso y el amor de ambas partes, allí se siente la calidez, la cooperación y el esfuerzo, 

teniendo en cuenta las capacidades y debilidades en beneficio de todo el grupo de una familia 

escolar.  La escuela como segunda casa, donde se vive en confianza, aprende de la experiencia, 

la amistad es fraterna, el ambiente agradable, se habita el hogar al asistir con amor, tranquilidad 

al encuentro con la familia, en este caso, estudiantes, profesores y  comunidad. Es el espacio que 

produce apego, deja huella en los procesos formativos y en el estudiante, es un aula que se limita 

en medidas pero no en oportunidades, en la que después de llegar no se quiere salir, al mostrarse 
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confortable, ella permite actuar, pensar y sentir. Con relación a lo expuesto Bachelard, (1965) 

manifiesta: 

En suma, la casa natal ha inscrito en nosotros la jerarquía de las diversas funciones de habitar. Somos 

el diagrama de las funciones de habitar esa casa y todas las demás casas no son más que variaciones de 

un tema fundamental. La palabra hábito es una palabra demasiado gastada para expresar ese enlace 

apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la casa inolvidable. (p.36) 

 

4.3.2 Apertura a un sujeto político y estético 

 

     Al pensar en una transformación social, no se trata solamente de cuestionarse acerca de qué 

tipo de sociedad se desea  sino de reflexionar en cuanto a lo que se ha hecho a nivel personal 

para que ese cambio sea posible. Es por esto que al hablar de un aula en apertura a un sujeto 

político y estético se refiere a un aula habitada por seres razonables, capaces de comprender la 

realidad y además  transformarla o influir en el desarrollo de la misma. De igual manera cuando 

se aborda el concepto de lo político se remite a la noción de estado,  éste es el ente encargado de 

manejar asuntos de interés general que afectan un grupo de personas determinado. 

     Se puede decir que es un aula en la cual los seres que la habitan realizan actividades 

educativas, es el lugar donde se encuentran las personas que hacen parte vital de ella, bien sean 

estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general, haciendo realidad el proceso 

educativo convirtiéndose en el eje dinamizador de la educación; donde el cuerpo político es un 

ser de convicciones, con capacidad reflexiva y critica y sobre todo sentido de servicio social, en 

beneficio del bien común para la construcción de ciudadanía. Sobre el tema sostiene Fernández 

(2012): 

Una sociedad con buenos logros educativos y que lleguen al grueso de su población, tiende a ser más 

igualitaria en su estructura de ingreso. Una sociedad educada también tiende a contar con mayor 

cohesión social y mercadeos culturales más diversificados, y a crecer económicamente sobre la base 

de saltos en productividad y no mediante la sobre explotación de recursos humanos o naturales. (p. 90) 

Cabe señalar que un aula habitada es donde hay claridad de propósitos, un espacio abierto a la 

interacción y la socialización de los niños y niñas puesto que estos no ocupan simplemente el 

lugar sino que habitan en él, en ésta hay espontaneidad, capacidad de creación e imaginación, 
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es un espacio de sujetos democráticos que logran vivir, prosperar y alcanzar a plenitud sus 

metas. Se manejan procesos humanos y no productos humanos, a ella asisten personas para 

desarrollar actividades de índole cultural, académica y social. 

     ¿Son los currículos y los discursos pedagógicos de los centros educativos formadores de 

profesores, las herramientas más adecuadas para abordar la formación de las nuevas 

generaciones? 

     ¿Están preparados los profesores formadores de formadores para enfrentar las demandas y 

necesidades de formación en clave de interpretación de las realidades sociales con que tienen que 

asumir sus contextos? 

     En el aula donde habita el sujeto político y estético se percibe que éste no sólo nace de la 

coyuntura, también tiene un sentido propio de la vida, siendo consciente de su realidad desde 

todos los campos y no solo a partir de lo político y económico, sino que integra las esferas 

humanas, para comprender el  sentido de ser ciudadanos y lograr cueros simbólicos autónomos 

en sociedades complejas. Cubides (2006) formula:     

Se trata de saber tomar distancia de los hechos no para asumir una actitud contemplativa, sino para 

autorregular las formas de actuación en el mundo y de conducta con los demás, para construir un 

sujeto firme en la acción, pero al mismo tiempo móvil en el pensamiento y en sus certezas. Reconocer 

muchas perspectivas   garantizaría no quedar suspendido en un único punto de vista. (p.94) 

De esta manera la autonomía es una de las cualidades más importantes que debe poseer el sujeto 

político y estético, ésta permite a los cuerpos simbólicos  reconocer y crear las condiciones que 

orientan sus vidas en el marco del respeto a los derechos de los demás, es por ello que una 

decisión estética propia renueva y transforma, porque el individuo se siente motivado y 

comprometido con la realización de esa meta a nivel personal, pues lleva consigo la convicción 

de cambiar la existencia. La idea es que al fomentar una estética de la existencia en el aula 

habitada se abra la posibilidad de otras miradas sobre la realidad, que permiten desarrollar 

estrategias de comunicación para crear una nueva cultura política que trascienda el campo 

educativo y renueve el social.  

     Es necesario entender como “la democracia es un proyecto común, por eso es una obra de 

arte, porque tiene que configurarse momento a momento en la convivencia, por eso es que la 
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democracia no es una temática del poder” (Maturana, 1995, p.29).   El aula habitada es también 

posibilidad para que cada cuerpo simbólico sea obra de arte, mediante la configuración de 

espacios de interacción, comprensión, en los cuales se dé el privilegio de la palabra, respeto de la 

misma a través de la solidaridad, afecto y aceptación, es camino abierto a los sueños, los límites 

se pierden, es un lugar de permanente alegría. En este sentido Cubides (2006) admite:     

La acción del educador, por su carácter directivo u orientador, debe permitir la explicitación de los 

proyectos, sueños, utopías e ideales que la marcan, asumiendo su dimensión política. La educación 

consistiría en contribuir positivamente para que, respetando la diferencia personal del educando, éste 

sea artífice de su propia formación. (p.117)  

Es por ello que el aula donde habita el sujeto político y estético, implica integrar conocimientos y 

valores para fortalecer la cultura de convivencia, con la finalidad de incrementar las bases 

democráticas, para propiciar mejores condiciones educativas y hacer más humana la vida en 

comunidad. 

     La sociedad hoy necesita seres humanos democráticos,  con capacidad de diálogo, respeto por 

la diversidad y con disposición para aprender de los otros que son en mayor o menor grado 

diferentes; con habilidades para resolver pacífica y constructivamente los conflictos,  en busca 

del desarrollo de responsabilidad social para la construcción de ciudadanía. 

 

4.3.3 El aula que enseña a vivir y convivir 

 

     Es un aula pensada, vivida al máximo, donde se siente y respira una educación  de calidad 

pero a la vez se percibe la parte humana. Espacio donde los actores escolares hacen posible la 

construcción del conocimiento pero sobre todo la formación del ser como agente activo de la 

sociedad donde interactúa. De ésta forma Yory (2007) enuncia:   

Nos interesará particularmente el papel que el “lugar” así entendido cumple en la preservación y 

consolidación de la identidad individual y colectiva, en la valoración de la tradición cultural y del 

patrimonio común, mueble e inmueble, en el rescate del sentido de intimidad y, sobre todo, en el 

reconocimiento y respeto por la diversidad y diferencia, desde los cuales sea posible. (p.37) 

Es necesario tener en cuenta la intimidad de los cuerpos simbólicos que habitan el aula, la 

conciencia que tienen de sí mismos los ayudará a superar las dificultades que se les presenten, 
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pues poseen fuerza de liberación que puede transformar cualquier sociedad y cultura, esto solo es 

viable a través del respeto por sí mismo y por el otro. Como lo confirma Touraine, (1997): 

El reconocimiento del Otro sólo es posible a partir del momento en que cada uno afirma su derecho a 

ser Sujeto. Complementariamente, el Sujeto no puede afirmarse como tal sin reconocer al Otro en ese 

mismo carácter,  y ante todo si no se libera del temor al que conduce a su exclusión. 

En este sentido es desde el aula que enseña a vivir y convivir, se fomenta la inclusión de todos y 

cada uno de los estudiantes, donde la  prioridad es la diversidad humana, la cual implica la 

multiculturalidad y las variaciones de las potencialidades de los individuos, al igual que sus 

condiciones de vida. Dicha diversidad  es la que posibilita la construcción de nuevas formas de 

sentir, valorar, pensar y actuar lo que ha de garantizar la participación de los miembros de la 

sociedad en espacios familiares, educativos, laborales y comunitarios. De ésta forma Yory 

(2007) admite:   

Es desde las particularidades y diferencias tanto físico-ambientales como psico-sociales que 

caracterizan a los distintos grupos  humanos en sus “ahí” respectivos, que la Topofilia cobra sentido y, 

en ningún caso,  desde la “homogenización” de valores, lugares y formas de vida, pretensión que 

felizmente ha evidenciado su fracaso en la propia crisis de la “ciudad moderna”. (p.40) 

He ahí la importancia en la escuela de tener en cuenta tanto el amor por el lugar que se habita 

como la diversidad existente en ella, los cuerpos simbólicos que conviven allí poseen su propio 

mundo cultural y creencias, actitudes y comportamientos  los cuales guiarán sus interacciones 

sociales. Es vital desde el aula llegar a ser idóneos en la implicación de lo diverso desde lo 

diferente, instintivo, excepcional, singular que hay en cada ser lo cual hay que reconocer en 

términos de oportunidad.   

     Cabe señalar que la condición necesaria para la diversidad es el reconocimiento del otro desde 

su singularidad, educar en y para la diversidad es reconocer que todos son iguales en dignidad y 

derecho. Es así como Touraine (1997) opina: 

La expresión “igualdad de oportunidades” debe tomarse aquí en el sentido más fuerte, siendo así  que 

las más de las veces encubre la aceptación de una desigualdad de hecho; debe brindar a todos la 

posibilidad de escapar a los determinismos sociales y actuar de acuerdo con un proyecto que puede ser 

personal pero conducir igualmente a una acción colectiva y en particular a un movimiento social. (, 

p.150) 
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La diversidad y la inclusión son un binomio determinante para lograr una auténtica sociedad que 

permita a los individuos tener acceso desde sus invulnerables diferencias a una vida digna. El 

aula que enseña a vivir y convivir sugiere un lugar de encuentro donde el conocimiento invita a 

la vivencia, a la experiencia en función de humanidad y con sentido de trascendencia, la postura 

que parte del encuentro entre cuerpos simbólicos que portan diferencias y producen efectos de 

alteridad, se orienta al encuentro de sujetos que tengan un reconocimiento mutuo. Es decir ambos 

poseen conocimientos, tienen algo para dar, intercambiar, enseñar y poseen lo necesario para 

producir nuevos saberes. Es fundamental entrar en relación con sigo mismo, con el Otro y con el 

mundo como lo refiere Touraine (1997):   

El conocimiento de los otros y la integración son complementarios, porque no hay reconocimiento de 

los otros en su mera diferencia y ni siquiera en su sola calidad de creación cultural original y de valor 

universal; ese reconocimiento solo existe si me modifica a mí mismo, si hay transformación y 

ampliación de mi propia identidad. (p.234) 

Un aula habitada es donde cada uno de los integrantes: Estudiantes, docentes y comunidad 

educativa es importante para la institución, donde los programas son pensados de acuerdo a las 

necesidades, hay calidad de la educación. Lugar en el que el hombre se encuentra consigo 

mismo dejándose amar y aprendiendo a amar al otro en auténtica entrega, en  respeto y 

valoración de las diferencias que se convierten en riqueza y factores de unidad. Maturana (1995) 

expone: 

La emoción fundamental que nos dio origen tuvo que haber sido el amor. Pienso que el amor es la 

noción que funda lo social. Debo aclarar que uso la noción de relaciones sociales de manera 

restringida, pues pienso que relaciones sociales son solamente aquellas que se fundan en el amor, es 

decir aquellas en las que el otro surge como legitimo otro en convivencia con el uno. (p.18) 

 

4.3.4 La dialogicidad como elemento de aprendizaje en la otredad 

 

     Es una escuela en la cual se encuentra la comunidad educativa, siendo la razón de ser de 

esta los estudiantes que la habitan, en el momento en que ingresan e interactúan generan 

diálogos que los llevan a crear lazos entre ellos, haciéndolos trascender y tener experiencias de 

vida que más adelante podrán poner en práctica en sus proyecciones vitales. Esto es posible  a 

partir de la dialogicidad, en la cual se da el encuentro consigo mismo y con el otro a través de un 
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intercambio comunicativo que permite tener visión crítica y reflexiva de la realidad. Touraine, 

(1997) resalta: 

Una relación de amistad que respeta la distancia al mismo tiempo que genera la comunicación, no 

implica la convivencia que supone la pertenencia sino que exige respeto, y consiste en considerar al 

otro como igual a uno mismo, sin inscribirse en un conjunto englobador de uno y otro. (p.89) 

Ahora bien, un acto dialógico implica auto escucha y así generar diálogo con el otro, es necesario 

un pensamiento reflexivo y crítico en cuanto a las propias necesidades y sueños  para construir el 

proyecto de vida. 

La idea de sujeto corresponde al nivel más elevado de historicidad, cuando la meta de la sociedad y los 

individuos es ser capaces de actuar sobre sí mismo, ser actores de su propia historia y  no únicamente 

consumidores, objetivos de publicidades, propagandas e influencias. (Touraine, 1997, p.148) 

Hay que reconocer el deseo del individuo de ser actor de su propia vida para llegar a admitir el 

derecho de los otros a serlo también.  

     Es fundamental entender que en la dialogicidad debe primar la relación con uno mismo para 

tener una buena interacción con los demás, solo por medio de este tipo de educación el individuo 

aprende a ser persona, puesto que los cuerpos simbólicos que se comunican en el aula se 

encuentran en reciprocidad constructiva sujeto a sujeto, se dan nuevos conocimientos, respetando 

las diferencias de pensamiento, intereses del otro en un espacio de escucha, diálogo y búsqueda 

constante, salir así de la idea de competir, admitir los cambios culturales acelerados, vivir juntos 

y adquirir de esta manera la capacidad de comprender el mundo exterior. 

     En un aula en dialogicidad constante el sujeto profundiza la aceptación  consigo mismo y 

desde ella mejorar su relación con la realidad externa, esto solo es posible por medio del 

lenguaje, no hay lugar fuera de él  y de la necesidad de reflexión crítica del contexto donde se 

respeta e integra la voz del otro. Esto según Zemelman, (2007): 

Obliga a recuperar los lenguajes desde la posibilidad de asombro que pueden contener si los pensamos 

desde su capacidad de significar, que trasciende la certeza de los contenidos; esto es, no reducirlo a la 

búsqueda y a la expresión de la claridad de lo definido, sino desde el límite abierto de los contornos. 

(p.81)  

Cabe señalar que solo se pude entender la apropiación de la persona en el mundo a través de la 

comprensión del acto comunicativo desde el devenir como seres culturales; en dicho lugar se 
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expresa el ser relacional, lo cual  solo es posible mediante la forma de ser como individuos y 

colectividad. Touraine (1997) expresa: 

La comunicación implica el reconocimiento del Otro, de la diversidad, de la pluralidad, es decir, del 

derecho de cada uno a combinar a su manera instrumentalidad e identidad, de razón y cultura, y por 

consiguiente a contribuir a la recomposición de una sociedad disociada y heredera de la separación 

impuesta por la protomodernizacion occidental entre la razón y la naturaleza o la afectividad. (p.150) 

Un aula pensada de esta manera es donde se permite leer el cuerpo de los estudiantes porque el 

cuerpo habla; los estudiantes no son lineales como los hipervínculos; toman posición frente a la 

información; en donde se aprende a reconocer y leer los silencios así como el que toma la 

palabra. Es un espacio agradable donde se comparten experiencias y sobre todo se dignifica al 

ser humano. “En el lenguaje encontramos la posibilidad de lo imposible por su capacidad para 

construir lecturas develando lo oculto” (Zemelman, 2007, p.137). 

     Es necesario recuperar el diálogo entre los cuerpos simbólicos que a diario llegan al aula, para 

lograrlo hay que abrir caminos de comprensión y así adquieran confianza en ellos mismos, 

haciéndolos entender que son seres inteligentes, capaces de los objetivos que se proponen en la 

vida, con las mismas capacidades y posibilidades de aprender, dar paso a la confianza, esto 

generará el desarrollo de la autonomía para crear proyectos de vida que hacen posible la 

dialogicidad y transformaciones sociales. 

     Llegado a este punto, es fundamental tener presente que solo por medio de la dialogicidad se 

posibilita la fundación de un lugar común habitado por cuerpos simbólicos con diferencias, 

donde tanto educador como educando se educan y complementan, en la medida en que se 

establece el diálogo como factor central del proceso educativo. 

 

     4.3.5 Repensando ambientalmente el aula 

 

El hombre es la única especie con racionamiento capaz de transformar para bien o para mal el 

entorno que habita, “no habita” por ser “racional”, sino que es “racional” porque “habita”, de ahí 

que sea precisamente la facultad de habitar, aquella que nos identifica como humanos”. (Yory, 

1997, p.56) 
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     Tal responsabilidad frente a la existencia implica, un análisis constante de lo que se hace y se 

deja de hacer no solo por sí mismo, sino por el mundo que lo rodea, entendiendo con esto, que la 

visión de ambiente, no puede reducirse estrictamente al medio natural y debe partir de la 

interacción sociedad, naturaleza y cultura. 

     El concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los sistemas 

naturales, a la protección y conservación de los ecosistemas y sus relaciones entre los factores 

bióticos y abióticos dejando un poco de lado la reflexión de los aspectos socioculturales, 

políticos y económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales. 

     Un aula orientada hacia una conciencia ambiental tiene como prioridad posibilitar lazos de 

arraigo, apego, sentido de pertenencia y de identidad por el lugar y por los cuerpos simbólicos 

que en él moran, partiendo del reconocimiento de las diferencias hacia el fortalecimiento de 

acciones encaminadas a consolidar el territorio y con él los grupos humanos que lo habitan a 

nivel familiar, escolar y comunitario. 

     La escuela no se circunscribe a los límites espaciales o geográficos establecidos por terceros, 

los límites hasta donde llega los construyen los mismos sujetos de acuerdo a las experiencias 

formativas que el contexto les permita. Es así como Zemelman, (2007) habla de: 

La realidad transformada en espacios de posibilidades, planteamos al sujeto como ángulo desde el cual 

mirar las circunstancias; ángulo como la forma de ubicación ante la realidad que lo rodea. Según sea la 

colocación así serán las posibilidades que se reconozcan; por lo tanto, las prácticas de construcción de 

ámbitos de sentido. (p.111) 

Ver la realidad de otras maneras proporciona actuaciones no a partir de la propia percepción sino 

desde ella misma; en tanto que los problemas no están en la realidad sino en la representación 

que se tiene de ésta. Al descartar la idea de poseer la verdad absoluta se genera la solución de 

conflictos y desaparece la lucha por el poder. 

     El ambiente escolar debe ser estimulante, a la vez limpio y ordenado, esto influye en el estado 

psicológico de los individuos, pues en espacios agradables la mente se prepara para resolver con 

serenidad y eficiencia cualquier situación. Cuando se tiene un ambiente mental sano todo el 

entorno se ve beneficiado y ello  puede percibirse en la manera dinámica, participativa y 

colaborativa en  que los actores del proceso educativo avanzan y alcanzan objetivos juntos. 
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     La actitud del docente debe ser de motivación hacia buenas prácticas de convivencia donde 

los modales, las normas de cortesía, hábitos de vida saludable, creencias religiosas y cuidado por 

la naturaleza sean igual de importantes a la formación académica de los cuerpos simbólicos, 

estas actuaciones permiten que se forme seres íntegros y con una buena autoestima, la cual les 

ayudará a afrontar la vida y alcanzar la felicidad tanto personal como social. Yory (1997) 

reflexiona a cerca de: 

La severa crisis ambiental y la destrucción creciente de los ecosistemas, junto con el deterioro de la 

calidad de vida en la ciudad (particularmente en los países del tercer mundo), producto de las 

migraciones, el desempleo y la inseguridad, la propia contaminación ambiental y la compleja situación 

social, económica y política del mundo en general son, sin duda, aspectos que derivados del hacer del 

hombre en el mundo (de su manera de ser en él) constituyen lo que tradicionalmente llamamos: 

Realidad. (p.53) 

Es desde un aula con proyección a una conciencia ambiental donde se plantea la reconstrucción 

colectiva del territorio siempre y cuando el compromiso sea parte de todos, en busca de 

sociedades con igualdad económica y justicia social. Considerando también que la educación 

debe tener objetivos vinculados al mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad y 

por tanto esta implica formar hombres autónomos, con capacidades críticas que le permitan 

reconocer su situación para actuar por sí mismo. La capacidad de reflexión y la autonomía son 

sin duda alguna el punto de partida para acercarse a la concientización de la situación actual del 

medio ambiente. 

     Generar una conciencia ambiental implica reconocer que el ser humano es naturaleza, por lo 

tanto se debe enfrentar consigo mismo a través de la reflexión sobre su existencia, para hallar 

sentido a su habitar, al verdadero rol que debe ejercer en su contexto. Lo  fundamental para el  

cambio es el “compromiso” y es desde la educación como se puede contribuir a reducir los 

problemas ambientales,  al comprender que el uso de los recursos naturales va más allá del 

concepto de mercancía  y al ser recíprocos se genera un equilibrio creador de vida. La educación 

ambiental es pues una respuesta a la crisis. 
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ANEXOS 

 

Los relatos de los docentes han sido transcritos al pie de la letra, respetando su intimidad e 

identidad. Es de aclarar que el lector se encontrará con algunos errores ortográficos y de 

redacción, los cuales obedecen a la justificación expuesta.  

RELATO 1 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Para mí un aula ocupada es aquella dotada de enseres. Bien sean materiales de estudio o 

muebles. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Para mí un aula  habitada es aquella en la que los seres que la ocupan realizan actividades 

educativas. También es un plantel donde los docentes viven. 

RELATO 2 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

R: Es un lugar en donde todos sus integrantes están realizando un determinado oficio; en éste 

caso, el profesor, los alumnos, padres de familia. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

R: Es un lugar en la que están enseres, profesores, alumnos, padres de flia etc. 

RELATO 3 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

El aula es un espacio como su misma palabra lo dice ocupado. Donde se están llenando espacios, 

donde desde este mismo nombre me hace pensar que es ajeno al acercamiento hacia la parte 

humana del estudiante. Donde a lo mejor se brinde educación pero no dentro de un marco de 

integración sino de aglomeración. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada creo que es el lugar donde se encuentran las personas que hacen parte vital de ella, 

bien sean estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general... haciendo realidad el 

proceso educativo. Es una escuela pensada, sentida, vivida al máximo, donde se siente y respira 

una educación  de calidad pero a la vez se siente la parte humana 

RELATO 4 
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Espacio físico integrado por objetos diversos utilizados como herramientas para ofrecer un 

servicio a la sociedad. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Mirado desde la subjetividad educativa, es un espacio donde los actores escolares hacen posible 

la construcción del conocimiento pero sobre todo la formación del ser humano como agente 

activo de la sociedad donde interactúa. 

RELATO 5 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Es aquella aula en la cual hay enseres materiales como pupitres, sillas, carteleras e implementos 

escolares de trabajo. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Un aula habitada es aquella en la que está la maestra y lo más importante los estudiantes. 

Habitada por el compromiso y el amor de ambas partes, allí se siente la calidez, la cooperación y 

el esfuerzo por construir juntos el conocimiento teniendo en cuenta las capacidades y debilidades 

en beneficio de todo un grupo de una familia escolar. 

RELATO 6 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Es la producción de conocimientos que se hace a través de estrategias metodológicas  que 

ayudan a la formación en diferentes contextos los cuales influyen en la personalidad del 

individuo dentro de una comunidad. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es el grupo social al cual le aplico las estrategias para el desarrollo integral de la población que 

lo requiere. 

RELATO 7 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Un aula ocupada es donde hay un grupo de estudiantes que quieren aprender muchas cosas y 

existen maestros capacitados para brindar una formación integral. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 
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Aula habitada se refiere a un número de personas que no tiene bien definido sus intereses, 

deciden y obran por los demás. La profesora trata de orientarles y guiarlos. 

RELATO 8 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Considero que aula ocupada es un lugar lleno por objetos materiales, que ocupan el espacio del 

lugar. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Considero que aula habitada es el lugar donde vive indefinidamente una población de personas. 

RELATO 9 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Ocupada es aquella en donde los estudiantes son agentes activos del proceso de enseñanza donde 

todos hacen parte importante dentro del conocimiento y donde se tienen roles específicos con 

fines comunes, donde hay objetivos claros planteados y los estudiantes conocen su misión y 

visión para obtener una transformación social. Es una escuela donde hay claridad de propósitos. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada es aquella en la que solo hay entes de educandos que asisten a la institución 

llenando una tradición o unos cupos requeridos  

RELATO 10 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Aula ocupada en aquella que fue utilizada, transitoriamente, para albergar familias que han 

perdido su casa por algún desastre o por desplazamiento. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada es aquella en la que vive, por ejemplo, una familia que se encarga de cuidarla, 

muchas veces sin pagar un arriendo. Se sobreentiende que respetan los espacios para cumplir las 

funciones de la institución. 

RELATO 11 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Lugar donde se realiza la acción educativa, dando prioridad a los contenidos muertos de las 

ciencias, donde el otro Sujeto educable no es importante. 
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Lugar donde se realiza la acción educativa, dando prioridad al sujeto educable, valorándolo 

como sujeto. 

RELATO 12 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Creo que un aula ocupada tiene implícito el solo llenar un espacio, donde se está, de alguna 

manera, obligado para recoger algo y meterlo en ese espacio antes vacío. Me parece alejado de 

todo contexto de humanidad y muy cercano a un contexto de guerra, Pareciera que se hablara de 

la escuela como un almacén en donde guardas objetos. Más aún si reconocemos en esa frase el 

concepto de escuela tal como lo conocemos en su menor significancia, entonces supondremos 

que una escuela ocupada es un lugar al que se llega a estudiar por obligación, porque afuera no 

se nos puede tener, porque es peligroso. O tal vez  porque ese es el lugar donde los jóvenes 

llegan porque la sociedad los ha arrojado y deben estar allí temporalmente encerrados y les han 

dicho vayan allí y defiéndanse como puedan. Un aula ocupada supone  aquel lugar donde el 

servicio de educar no se refiere a un derecho de la humanidad sino a un servicio humanitario en 

el cual apenas se entrega lo mínimo de todo lo que se puede entregar. En resumen es un centro de 

aguante, de resistencia, de sobrepoblación, de inmigrantes. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Me refiere este significado a ver la escuela como nuestra segunda casa, donde se vive en la 

confianza, donde se aprende de la vivencia, donde la amistad se convierte en fraterna. Un lugar 

cómodo donde no se sobrevive sino que se convive, un lugar en el que se siente la humanidad 

porque desde el principio, en la misma palabra, se le da al sujeto el estado de habitante y se es 

habitante cuando se existe, se es  y se reconoce como importante, cuando se forma y no se 

conforma, cuando se significa y no se dignifica. En fin, una escuela habitada sugiere un lugar de 

encuentro donde el conocimiento invita a la vivencia y a la experiencia en función de humanidad 

y con sentido en la trascendencia. 

RELATO 13 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Aula ocupada: Es un espacio de ladrillos de paredes, de rejas en el que se encuentran objetos, 

como sillas, pupitres, libros, enseres (objetos) además pueden haber personas sin poder expresar 

sus opiniones dirigidas por maestros que no los dejen actuar. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada: Es un aula en la cual se encuentra la comunidad educativa, siendo la razón de ser 

de esta los estudiantes que la habitan en el momento en que ingresan e interactúan, crean 
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diálogos que los llevan a crear lazos entre que los hace trascender y tener experiencias de vida 

que les más adelante podrán poner en práctica en sus proyecciones vitales. 

RELATO 14 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Aula ocupada: Es aquel espacio físico en el que se encuentran libros, sillas, mesas y todo aquel 

material que está encaminado a una formación de estudiantes, en el que además existen 

estudiantes, docentes y personas que se encuentran haciendo algo relacionado con la educación y 

no necesariamente educando, es un lugar en el que no necesariamente se asiste para educarse y 

educar sino simplemente para estar. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada: Es un lugar que se siente en las entrañas, por el que se lucha, aquel en el que 

estudiantes, docentes y personas procuran que las prácticas que allí se engendren tenga un 

significado importante en las vidas de sus habitantes, es una aldea de convivencia en la que los 

sujetos propenden porque sus integrantes obtengan un desarrollo a todo nivel y sientan y 

expresen por su escuela gratitud por lo que allí se vive. 

RELATO 15 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

R/. Aula ocupada: Es el espacio que denominamos desde la pedagogía como ese espacio que se 

"adecua" a los sujetos del mundo que pretendemos educar, sin embargo nuestras intenciones y 

nuestras estrategias de enseñanza se encuentran disfuncionales a las necesidades de nuestros 

estudiantes, por tanto van a la escuela y la ocupan pero aún estamos lejos de que ellos sientan 

que se encuentran en su lugar habitual, se sienten fuera de lugar... 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

R/ Aula Habitada: Es el lugar, el entorno en el que el sujeto educable, aprende, interioriza y 

comprende todo lo que lo rodea y de esa manera se acomoda con una interpretación y un criterio 

propio de lo que está viviendo en su realidad, se siente, se apersona de su propio mundo y lo 

habita sintiendo siempre en su tiempo que está en el lugar donde tiene que estar. 

El aula es el espacio donde habitamos nuestros mundos y aprendemos de manera significativa el 

saber ser, el saber actuar y el saber saber en un mundo habido de educación. Esto es lo que yo 

llamo aula habitada. 

RELATO 16 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 
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Pues  la  ocupada  es  la  de  hoy  y la de  siempre el aula  llena  que  busca  meter  contenidos  la  

que  no  está  abierta  al pensamiento  a la ocupación y producción a la  hacer  cosas a la 

inmediatez 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

La habitada es  la del ser  yo  existo  a aquí  estamos  habitamos estamos  vivos  la que  se  

preocupa  por el otro  y el  yo la  que  mira  dialoga  observa  su entorno la vida  se nos  olvida  

que  estamos  vivos  y para que  estamos  aquí  de  allí surge  la  falta  de espacio  y respeto  por 

el otro  el ser  vivo  etc 

RELATO 17 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Para mí aula ocupada es aquella llena de elementos (sillas mesas, libros, pc, tablero), en esta aula 

las personas pasan a un segundo plano. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada es aquella que cobija a las personas (docentes, estudiantes), estos son lo más 

importante; se convierten en el eje dinamizador de la educación. 

RELATO 18 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Aula ocupada es aquella que está llena, puede ser de cosas materiales y recurso humano, 

entendido este último como personal requerido para llevar a cabo las diferentes funciones de una 

institución educativa, desde el personal administrativo hasta los directivos. 

Cada uno haciendo sus obligaciones, sin importar el mundo o las necesidades del otro, personas 

que solo se preocupan por cumplir requisitos, sin trascender. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada la entiendo como aquella llena de SERES HUMANOS, que buscan un bienestar 

personal y al mismo tiempo le ofrecen bienestar a las personas que se encuentran a su alrededor, 

especialmente de los niños, porque  una aula habitada es una aula que educa al ser desde la 

primera infancia. 

RELATO 19 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 
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Aula  habitada- Aula ocupada 

Para establecer esta diferencia partiría de la definición de los términos habitar y ocupar, por un 

lado RAE  establece que habitar es vivir, morir, mientras que ocupar está relacionado con llenar 

un espacio o lugar. Así las cosas, aula habitada creo haría referencia al fenómeno de la formación 

como fenómeno vivo, es decir, el aula como organismo que se podría explicar desde las mismas 

categorías y perspectivas que dan sentido al fenómeno de la vida, estas categorías son en 

términos generales  la autonomía, la retroalimentación, la autorregulación, la autooranización y 

emergencia. 

En este sentido el asumir la formación de sujetos desde las anteriores categorías permitiría 

reconocer esta como fenómeno biológico a escala superior, en la que el fenómeno autopoietico 

esta cargado de significancia política y ética, en donde todos nos formamos y nadie sobra. 

Por otro lado desde esta perspectiva aula no se circunscribe a los límites espaciales o geográficos 

establecidos por terceros, los límites hasta donde llega la escuela los construyen los mismos 

sujetos de acuerdo a las experiencias formativas que el contexto les permita. 

Por otro lado aula ocupada estaría relacionada básicamente con llenar un espacio físico con 

sujetos, en este caso objetos, donde no necesariamente se establecerían relaciones significativas 

entre ellos y estaríamos  frente a un paradigma tradicional de la educación particularmente en 

nuestro medio en donde muchos sobran y son ignorados o separados. 

RELATO 20 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Aula ocupada es aquella llena de objetos, útiles para la formación de personas, libros, salones, 

equipos tecnológicos, es el espacio que condiciona, donde se trabaja con reglas, con horarios, 

donde hay una cabeza que lidera la cual tiene la primera y última palabra,   es un espacio 

tradicional. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Mientras tanto un aula habitada, viene del respirar un ambiente propio, se habita el hogar y es así 

como se vive una escuela habitada, como la casa. 

Se asiste con amor, con tranquilidad,  en donde se encuentra la familia, donde se vive con 

estudiantes y profesores y en general la comunidad educativa, se necesitan unos con otros, y 

aprenden juntos. 

Esta aula es un organismo vivo, crece, se reproduce, y expande todo su marco actitudinal, 

funcional y relacional. Aquí se hace un análisis constante de lo que se hace y se deja de hacer. 
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Espacio ocupado por sujetos democráticos, posibilita el conjunto de condiciones necesarias para 

que los sujetos desarrollen sus capacidades y logren vivir, prosperar y alcanzar a plenitud sus 

metas y aspiraciones existenciales. 

RELATO 21 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Por aula ocupada entiendo una institución donde lo único que se encuentran son equipos, libros y 

muebles en general. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Por aula habitada entiendo una institución integrada por estudiantes, padres de familia, docentes, 

directivos, además de los muebles, equipos y artículos que ayudan al proceso de formación. 

RELATO 22 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Aula ocupada hace referencia al espacio físico, al cual se llega todos los días, pero no provoca 

quedarse, un lugar de paso. 

Es el lugar donde solo se evidencia el desapego, sitio que no trasciende; un lugar al que se 

acceden cualquier época y espacio, pero no deja huella. 

Es un espacio que limita, al que solo le caben muebles, libros curriculum, tal vez personas, que 

asisten a recibir información sin dejar rastro. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada hace referencia a un espacio similar a la casa de cada quien, habitada viene del 

habitar algo, de habitación confortable o no, pero al fin y al cabo un espacio familiar. 

Es ese espacio a donde se asiste con agrado, al que se apega, el que deja huella en los procesos 

formativos,  y  en la forma de ser. 

Es un espacio que aunque se limita en medidas pero no en oportunidades. 

Es un lugar en el que después de llegar, no se quiere salir, es confortable, es amable, permite 

actuar, pensar y sentir. 

RELATO 23 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 
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Aula ocupada, en mi pensamiento, lo comprendo como todo, los enceres que están dentro de la 

planta física y en lo que refiere a la comunidad educativa son las tareas y actividades pues 

desarrollan tanto en horario escolar como extracurricular en búsqueda de la formación integral de 

la persona. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA?  

La definición de aula habitada que existe en mi real saber y entender me permiten decir que es el 

espacio físico ocupado con enceres y personas que hacen uso apropiado de ellos. 

RELATO 24 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

El término  de aula ocupada considero que viene desde el marco físico en el que se desarrollan 

las situaciones de aprendizaje de los alumnos,  en donde el maestro continúa siendo la base y 

condición del éxito de la educación, La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y 

programadas, el método de enseñanza es el mismo para todos los niños y en todas las ocasiones, 

es una escuela, clásica, con rasgos muy tradicionales. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

El aula habitada por el contrario genera  un ambiente estimulante y a la vez limpio y ordenado 

que trasmite seguridad al niño; el conjunto de estas circunstancias seguro estimula al estudiante y 

su aprendizaje. Para lograr seguridad y bienestar conviene encontrar el equilibrio entre necesidad 

de estar solo y socialización, tranquilidad y movimiento y actividades en grupo e individuales, 

todas estas propias del aula habitada. 

Como en una habitación, cómoda, se presenta una decoración y buena presentación para mejorar 

la imagen  que motiva la vista de los estudiantes, la estructura no es organizada, para que los 

alumnos se muevan libremente y desarrollen mejor su autonomía personal, y así se constituya un 

espacio abierto a la interacción y la socialización de los niños y niñas ya que estos no ocupan 

simplemente el lugar sino que habitan en él. 

RELATO 25 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Aula Ocupada: Esta compuesta de una infraestructura adecuada para su dllo provista de enseres, 

Materiales Didácticos. Biblioteca. Para beneficio de los que hacen parte de ella. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula Habitada: hacen parte de la institución profesores, alumnos y comunidad en general, donde 

los Estudiantes reciben Orientación para una adecuada formación integral.  
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RELATO 26 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Un aula ocupada significa todas las acciones académicas que se realizan dentro de la misma, no 

solo (realizada) por su cuerpo docente, sino también por padres, estudiantes y todos los que 

integran la comunidad educativa. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Significa que asisten estudiantes y por lo tanto es un espacio agradable y lleno de conocimiento, 

donde se comparten experiencias y sobre todo se dignifica al ser humano. 

RELATO 27 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Es aquella en la cual se siente la presencia de personas que se benefician de una u otra forma, 

con un ambiente agradable y con dotación necesaria en cuanto a materiales. Debe ser limpia y 

organizada. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Un aula  ocupada o habitada tiene términos semejantes hay presencia de estudiantes pero 

también de personas diferentes a los estudiantes. 

RELATO 28 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Para mí, una aula ocupada es aquella que está dotada del material adecuado para su 

funcionamiento, que cuenta con todo lo necesario para el quehacer docente. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Un aula habitada es aquella que está provista del material humano (docentes, personal 

administrativo y estudiantes), quienes interactúan en contexto. 

RELATO 29 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

R/. Un  aula ocupada es un lugar dotado de enseres para el beneficio de quienes la habitan, y del 

mismo lugar. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 
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R/ Un aula  habitada es aquel lugar donde los niños pasan su mayor parte del día en los 

quehaceres escolares, formandosen como buenos estudiantes para su vida futura y guiados por un 

docente, educador de personas para ser alguien en la vida. Tienen ratos de esparcimiento y 

momentos donde aprenden  y realizan actividades que más tarde le va ha servir en su quehacer 

como estudiante. 

RELATO 30 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Para mí un aula ocupada es cuando está llena de enseres o moviliarios. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Para mí un aula habitada es cuando a ella asisten personas para desarrollar actividades de diversa 

índole (cultural, académica o social) 

RELATO 31 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Significa un aula con alumnos, profesor y elementos de estudio, que cumple con la función para 

lo cual fué construido, donde se comparten conocimientos y se complementan con ideas diversas 

de los la ocupan.  

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Significa un aula destinada para vivienda por causas ajenas a su origen, problemáticas muy 

comunes en nuestro medio por factores de orden público o calamidad ambiental 

RELATO 32 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Es un aula donde solo cuenta la cantidad de estudiantes para cumplir un cupo, no importa la 

calidad humana, se centra en los programas mas no en  las personas. 

No importa ni los estudiantes, los docentes y mucho menos la comunidad educativa. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es un aula donde cada uno de los estudiantes es importante para la institución, donde los 

programas son pensados de acuerdo a sus necesidades, donde hay calidad de la educación. 

Cada uno de los integrantes es importante, es decir: estudiantes, docentes y comunidad 

educativa. 
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RELATO 33 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Es el espacio destinado a la aglomeración de personas (docentes, estudiantes, administrativos, 

comunidad en general) que tienen un propósito de transmitir y recepcionar conocimiento y la 

formación del ser humano. 

El aula ocupada también podría referirse al hecho de un espacio o lugar donde todo transcurre a 

la carrera. Pues “ocupada” seria una condición de trabajo 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es un aula en la que cada uno tiene un lugar especial, es permitido soñar, reir, jugar y compartir. 

Es un aula que invita a quedarse, se siente afecto y cariño por el lugar y los que allí se 

encuentran. 

RELATO 34 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Un aula ocupada es el espacio que se encuentra lleno de objetos o posibles sujetos que solo 

participan de un proceso, llámese pedagógico o cultural. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Aula habitada es asociada a casa, en donde se siente tranquilidad, paz, alegría, confianza. Se 

comparte y los docentes y los estudiantes forman una familia. 

RELATO 35 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Un aula ocupada es un aula done tenemos  en cuenta al ser solo como sujeto de conocimiento, 

donde solo se tiene en cuenta en los saberes cognitivos dejando a un lado sus sentimientos, 

experiencias, formas de vivir, expectativas, problemas. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es un aula que parte de las personas como protagonistas para el aprendizaje, en ella se tienen en 

cuenta sus necesidades y se busca la satisfacción de las mismas. El espacio no se limita a paredes 

y ladrillos, todo lugar es ideal para aprender. 

RELATO 36 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 
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Es un lugar en el cual encontramos personas que llegan a cumplir con unos requisitos 

establecidos, quienes no se preocupan por las necesidades del otro. 

Es el lugar en donde se toman los niños como objetos de trabajo y no personas en construcción. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es un lugar en el que encontramos personas que llegan con alegría, puesto que van con la ilusión 

de encontrarse con algo diferente, novedoso y encantador. Es un aula que muestra un ambiente 

agradable para docentes y estudiantes. 

RELATO 37 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Un aula ocupada es aquella que se encuentra en cuatro paredes, los chicos en filas, 4 o 5 tal  vez. 

todas observando a una persona en frente que habla y escribe en un tablero, un aula que pide 

silencio, que castiga por hablar a destiempo, que impone las reglas. Un aula a la que se asiste por 

compromiso, pero se busca pretextos para salir de ella. Una aula en la que poco importan los 

presaberes, y en la q’ prevalecen los horarios. Un espacio de caras largas, que esperan un recreo, 

o un descanso para poder expresar emociones y sentimientos. Un espacio en el que la evaluación 

más que fortalecer  saberes estresa, enferma y provoca ausencias. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es un aula con calor de hogar, se asiste con entusiasmo, las expresiones que se reflejan son de 

felicidad, existe compromiso por parte de los docentes para compartir con los estudiantes a 

través del diálogo. En esta cada momento se torna agradable y el aprendizaje es para la vida. 

Es permitido equivocarse y aprender a partir de las dificultades presentadas, ello ayuda a  la 

superación de obstáculos y a superar los miedos mejorando la formación. 

RELATO 38 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Para mi un aula ocupada es aquella llena de cosas: mesas, sillas, útiles de estudio, libros y demás 

necesarios para dar la clase, el ambiente es muy rutinario y los sujetos terminan aburridos, tristes 

y desmotivados. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Para mi un aula habitada es aquella que tiene en cuenta la existencia de las personas como 

aspecto primordial para enseñar y aprender. 
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La estadía en este lugar es alegre, cargada de afecto y amistad, se forma en valores. Los 

contenidos son importantes pero más lo son las personas allí presentes. 

RELATO 39 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Un aula ocupada es la que se encuentra atiborrada de cosas, en ella el exceso de cosas satura la 

vista, se hace necesario mejorar su aspecto y presentación, en este lugar los estudiantes no se 

concentran debido a la contaminación visual, el profesor se ve obligado a levantar la voz para 

lograr que sus estudiantes lo escuchen. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Un aula habitada es la que se encuentra organizada, bien presentada y acogedora para los que 

están allí. En ella se siente olor o casa, deseo constante de regresar y compartir en familia, los 

actores de la educación tienen derecho a expresarse y manifestar sus puntos de vista, sin temor a 

ser rechazados. Se forman lazos de amistad sinceros, el otro es reconocido y respetado a partir de 

su individualidad. 

RELATO 40 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Es un aula llena de objetos y con todo lo necesario para desarrollar las clases, es la que siempre 

está prestando un servicio a la comunidad educativa, en ella no se puede pensar en juegos pues el 

espacio es muy reducido y se pueden presentar accidentes. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es un aula que invoca la presencia del ser como inicio a la práctica pedagógica, en ella se nota un 

ambiente de agrado y empatía entre los asistentes, el tiempo no cuenta, el horario es flexible y se 

piensa en las necesidades y expectativas de los estudiantes para abordar diferentes temáticas que 

puedan ser incorporadas a la vida real y el contexto escolar. 

RELATO 41 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Un aula ocupada es aquella saturada de cosas, en la que difícilmente los estudiantes y docentes 

puedan concentrarse, hay mucha interferencia. En ella  el horario es poco flexible debido a la 

importancia que tiene el desarrollo de contenidos necesarios para los resultados de las pruebas 

Saber 3, 5 y 9. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 
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Siendo el desarrollo de contenidos importante lo es más la atención a necesidades y situaciones 

particulares, en el aula habitada  las personas hacen presencia, se respetan y acogen en medio de 

un ambiente agradable, cordial y de diálogo.  

RELATO 42  

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA OCUPADA? 

Es el aula que reúne el número necesario de estudiantes para la relación maestro – alumno, se 

dispone de los materiales requeridos para el desarrollo de las clases.  

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED UN AULA HABITADA? 

Es el aula que se siente viva, en ella se aprende con entusiasmo, se asiste con gozo porque en 

todo momento hay algo nuevo que aprender, es un aula soñada e ilimitada, se siente la presencia 

de los seres humanos, entre ellos se forman lazos de amistad y compañía. 

 


