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Pensamiento educativo
Avances desde la antropología pedagógica
La dinámica propia de la vida académica de hoy, concibe como
necesaria la publicación y diseminación del conocimiento que se
aborda, transforma y construye. Como respuesta a esta demanda,
la Facultad de Educación generó el seriado Pensamiento Educativo, en cuya primera etapa de desarrollo acogió con beneplácito la
publicación de conferencias generadas por sus Maestros, llegando
a publicarse con efectividad el documento «Taller Pedagógico Investigativo Integrador. Jornada de socialización».
En los procesos de autoevaluación y formulación de planes de
mejoramiento continuo, emergió la necesidad de diferenciar documentos puntuales de interés para cada programa académico, de
aquellos otros de interés colectivo y producto de ejercicios investigativos en los ámbitos formativos y científicos.
El seriado dio así, el salto hacia «Pensamiento Educativo. Avances desde la antropología pedagógica», constituyéndose en el
medio propio para dar a conocer las reflexiones, discusiones y
elaboraciones conceptuales logradas en el hacer universitario de
la Facultad, alrededor de la antropología pedagógica, como telón
de fondo que enmarca el ejercicio intelectual en general desde
pregrado y posgrado.
En este sentido, el Seriado se constituye ahora en un medio
de publicación de la producción investigativa de Estudiantes y
Maestros y de manera particular de aquella que se presenta en los
eventos de investigación como muestra de avances en la discusión
(ponencias, disertaciones, entre otros), la misma que ha de servir
como orientación y provocación para los programas académicos
en coherencia con el Grupo de Investigación Tendencias Actuales
en Educación y Pedagogía – TAEPE- y sus líneas.
Marco Fidel Chica Lasso
Decano
Facultad de Educación
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Punto de partida
La Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, en
sus programas de pregrado y en especial en los de posgrado, apoya
sus desarrollos investigativos en el Grupo de Investigación Tendencias
Actuales en Educación y Pedagogía –TAEPE– desde la noción cristiana
y franciscana de persona y las variantes que adquiere ésta dentro de la
Antropología Pedagógica.
Por tanto, el quehacer investigativo, en todos sus niveles, busca crear
escuela de pensamiento alrededor de la Antropología Pedagógica a partir
de proyectos de investigación que permitan comprender la génesis del
proceso personal ocurrido bajo el efecto de la Educación y la Pedagogía,
generando nuevo conocimiento teórico y práctico desde el cual se procuren nuevas maneras de ejercer y pensar el acto educativo.
Dentro de la dinámica propia de la investigación, resulta de vital importancia la divulgación y publicación de sus ponencias y avances en
diferentes medios dispuestos para ello. En este contexto, el seriado Pensamiento Educativo contribuye a reforzar estos espacios de intercambio
académico e investigativo.
Pensamiento Educativo da cuenta de los avances en la reflexión que desde
la Facultad se realiza a partir de sus líneas de investigación:
a. Antropología pedagógica
A partir de la trilogía Humanismo, tecnologías y desarrollo sociocultural
propone una diversidad temática que deja ver al sujeto en todas las acciones de la vida cotidiana y la analiza desde diversos tópicos: pedagógico,
educativo, didáctico, antropológico, epistemológico, filosófico, cultural,
hermenéutico, político, ético, psicológico y social.
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b. Formación y práctica pedagógica
Integra de manera constante la presencia de los procesos de formación
con la práctica pedagógica desarrollada en los usos cotidianos, dentro
y fuera del aula, a partir de los referentes de enseñanza-aprendizaje;
fortalece la reflexión de la práctica pedagógica como eje central del proceso curricular y genera modelos teóricos e investigativos que impacten
significativamente a la sociedad.
c.

Educación virtual

Desarrolla proyectos interdisciplinarios de investigación que fortalecen
la Educación Virtual en: didácticas, mejores prácticas, virtualización de
contenidos y herramientas de comunicación, entre otras, con el fin de
facilitar y acercar el uso de las tecnologías en la educación.
Teresa Arbeláez Cardona
Directora
Maestría en Ciencias de la Educación
Universidad de San Buenaventura, Bogotá

PONENCIA
CENTRAL
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Pensar la educación
educando el pensamiento
Ernesto Londoño Orozco*
«Gran parte del sistema… está diseñado para la obediencia y
la pasividad, para impedir que las personas sean independientes
y creativas (Chomsky)1
«Hoy en día, los objetivos de la escuela son confusos y sus condiciones de
ejercicio del oficio son tan heterogéneas que ya no podemos recurrir a los
programas para tener la conciencia tranquila» (Perrenoud)2
«Todos nosotros tenemos en nosotros jardines y plantaciones escondidas; y,
por utilizar otra imagen, somos todos volcanes en formación que conocerán su
hora de erupción» (Nietzche)3

La educación no es el centro del pensar nacional. Importancia
de una Escuela del pensamiento para transformar la educación
Partiendo de la necesidad de un cambio de paradigma en la educación,
podemos constatar cómo, a través de las diferentes reformas educativas
en Colombia, dicho cambio no se ha realizado. Si bien se han sacado
*

1
2
3

Licenciado en Filosofía y en Teología por la Universidad San Buenaventura de Bogotá;
Magíster en Educación por la Universidad Javeriana de Bogotá; Magíster en Educación
por el Instituto Católico de París y la Universidad París-XII-Créteil (Francia); Diploma en
Estudios Profundos en Educación (D.E.A.) por la Universidad Rennes-2-Francia; Doctor en
Ciencias de la Educación por la Universidad de Rennes-2 (Francia); Doctor en Educación
por el Instituto Católico de París (Francia). Director del Grupo de Investigación «Tendencias
actuales en Educación y Pedagogía»; Director del proyecto de Doctorado en «Humanidades:
humanismo y persona»; actualmente se desempeña como Secretario General y Coordinador
Académico General de la Universidad San Buenaventura en Colombia; Director del Grupo de Investigación «Tendencias Actuales en Educación y Pedagogía (TAEPE) y Director
de la Revista Itinerario Educativo de las Facultades de Educación de la Universidad San
Buenaventura.
Chomsky, Noam (1996) Conversaciones con David Barsamian. Editorial Grijalbo Mondadoni. Barcelona
Perrenoud, Philippe (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: Graó, p. 52
La Gaya Ciencia, I, 9.
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leyes y reformas más o menos interesantes, todavía la educación no ha
adquirido el puesto preponderante en los proyectos del Estado y en la
sociedad. Podríamos ver más bien que las familias, interesadas en la educación de sus hijos, hacen esfuerzos ingentes por una educación que se
va mostrando descontextualizada y sin respuestas adecuadas a algunas
dimensiones del ser humano. Todavía estamos muy centrados en esquemas educativos, pedagógicos, didácticos y evaluativos que se mantienen
en líneas utilitaristas y positivistas, olvidando su tarea de responder a los
graves problemas locales e internacionales.
La educación no puede seguir siendo la «cenicienta» de los gobiernos
y mucho menos el espacio para hacer recortes presupuestarios cuando
hay crisis económica. En un país que gasta ingentes sumas de dinero en
corrupción, burocracia, guerra, la educación seguirá siendo un «objeto
incómodo» al que hay que vigilar y al mismo tiempo exigir. Quiero ser
claro: no creo que el problema de la educación sea solamente del Estado,
somos nosotros los docentes, son las Instituciones, son los padres de familia, es la sociedad, quienes también tienen una gran responsabilidad en
el deterioro del «fin último de la educación», la formación integral del ser
humano, y en cambio se construye una colcha de retazos que es la unión
de respuestas desordenadas a problemas puntuales. Colombia está lejos
de ser un país que haya hecho de la educación un propósito nacional por
encima de los partidos y gobiernos de turno; países como Brasil, Corea,
China, India, Singapur, Finlandia y muchos otros han sabido colocar la
educación como su centro.
Estamos llamados, como dice Martha Nussbaum (2001) en su libro «El
cultivo de la humanidad», a responder a «soluciones inteligentes y compartidas, al diálogo, a la construcción de una ciudadanía reflexiva, una
‘vida examinada’, que cuestiona todas las creencias, sabiendo los límites
en algunos casos de la razón[…] (p. 26). Además, dice esta autora, no
podemos olvidar que «la exclusión de las personas del mundo del conocimiento, y la exclusión de sus vidas van de la mano». Es necesario, por
tanto, tener en cuenta que asistimos a una diversificación del currículo
centrándose en políticas de creación y reforzamiento de identidad de
determinados grupos de interés y no en la necesidad de conocimiento y
comprensión de todos los ciudadanos (27). Necesitamos, por tanto, que
la Escuela forme ciudadanos que piensen por sí mismos en lugar de
simplemente remitirse a la opinión de los argumentos o teorías absolutas e inamovibles; necesitamos una sociedad en donde aprendamos a
razonar juntos sobre las opciones en lugar de limitarnos a intercambiar
argumentos y contraargumentos. ¿Por qué no, como se definía Sócrates,
convertirnos desde una escuela del pensar en «tábanos en el lomo de un
noble pero perezoso caballo»?
Educar el pensamiento, he ahí la base de lo que para nosotros significa
un cambio en la educación. Heidegger, en su famoso texto «Qué signi-
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fica pensar» 4, nos trae una idea que en un principio me desconcertó:
«es posible que hasta nuestros días, y desde hace siglos, el hombre haya
estado actuando demasiado y pensando demasiado poco» Cómo es esto
posible? ¿No vemos acaso el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de
la investigación en todos los órdenes del saber y en los avances de la
sociedad? ¿No está exagerando Heidegger? ¿Aún más, cómo puede
uno de los pensadores más grandes del siglo XX hacer esta afirmación?
Sospecho Heidegger tiene al frente el panorama de un ser humano que
se destruye y se despersonaliza, que sigue utilizando la violencia, la
ideología, los nacionalismos, los odios raciales, los abusos de fuerza y
de poder, la corrupción, para dominar a los demás. Por eso Heidegger,
nos re-invita «Llegaremos a aquello que quiere decir pensar si nosotros,
por nuestra parte, pensamos. Para que este intento tenga éxito tenemos
que estar preparados para aprender el pensar. Así que si nos ponemos a
aprender, ya estamos admitiendo que aún no somos capaces de pensar.
[…] Lo preocupante se muestra en que todavía no pensamos. Todavía no,
a pesar de que el estado del mundo da que pensar cada vez más». Este
texto es una invitación no a volver la mirada de lo que hemos hecho
con razón por bien de la humanidad, sino a la barbarie sostenida del
hombre no solo en los grades sucesos de la historia centrada en guerras,
genocidios, opresión y manipulación ideológica, sino en lo cotidiano,
en nuestras palabras y acciones de cada día. La invitación de Heidegger es a que comprendamos qué significa pensar y a que aprendamos
a pensar bien; sin embargo, no me convence una educación como la
que estamos viendo en donde hay temor para pensar y en donde se
cierran las puertas a esta posibilidad porque se pueden «desmitificar»
los argumentos de la autoridad que se nos pueden presentar como
absolutos. Textos de toda índole, autores, corrientes de pensamiento,
acontecimientos, se van recibiendo sin más como si fueran realidades
absolutas. Esto me recuerda lo que Hegel decía en su Carta ostensible
al Consejero del Gobierno Real de Prusia y profesor Friedr von Raumer5:
«un pensamiento solo puede ser aprendido mediante el hecho de que él
mismo es pensado». Pero es que acaso «pensamos nuestros pensamientos? ¿pensamos cómo pensamos, qué pensamos, para qué pensamos?;
no será que ¿estamos más cerca de una vida instintiva–animal que
de una vida verdaderamente racional, no en el sentido antiguo de la
racionalidad fría y objetiva que difícilmente existe, sino de esa razón
con pasión y objetivos que va en busca de la verdad de la realidad?
¿Qué está haciendo la educación familiar, escolar, social, para educar
el pensamiento de manera que todo nuestro hacer vaya en la línea de
humanizar al ser humano y a la humanidad? Mientras este aspecto fundamental y esencial de la educación no se aborde, seguiremos haciendo
remiendos a un sistema educativo que tiene aires de modernidad pero
4
5

Heidegger, M. (1994). ¿Qué quiere decir pensar? Traducción de Eustaquio Barjau en
Heidegger, M., Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona.
Hegel, G.W.F. (1991). Escritos Pedagógicos. México: F.C.E.. pp. 158-159.
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que está anclado en estereotipos o en malas copias de experiencias
extrañas a nuestra idiosincrasia y cultura.
Cómo entender la afirmación un poco irónica de Heidegger sobre nuestra
«pobreza» en el pensar al decir que esto es: «¿Tal vez porque pensar hoy,
implica entrar a ser parte de una comunidad de seres extraños y desadaptados de una sociedad?
Nosotros, los humanos no nos dirigimos de un modo suficiente a aquello
que ha sido y sigue siendo lo que -da-que-pensar-, puede ser porque
para el interés de hoy vale sólo lo interesante, dice Heidegger. Pensar es
difícil, y en esto estarían de acuerdo todos los grandes pensadores desde
los albores del pensamiento griego. ¿Y esto por qué? Porque la actividad
del pensar no ofrece una gratificación instantánea, su goce es diferente
no exento de ingente esfuerzo y sacrificio. Pensar hoy, implica entrar a
ser parte de una comunidad de seres extraños y desadaptados de una
sociedad que solo puede ofrecer algunas respuestas a los graves y angustiosos problemas del hombre, manteniéndolo en una falsa tranquilidad
e ilusión de felicidad y de verdad. Han sido precisamente los filósofos
quienes se han alzado como los atalayas de la humanidad para «despertarlos», como decía Mounier, para martillarles que no se puede vivir sin
pensar, que no podemos ni estar copiando a los otros y mucho menos que
los otros asuman lo que deben ser nuestras propias ideas y decisiones;
nosotros como educadores - pensadores tenemos la noble, y no muy bien
entendida tarea en la humanidad y la historia, de invitar y hacer pensar
para los llamados «homo sapiens» (todos nosotros) no caigamos en las
ilusiones propias de las modas, las masas, las ideologías destructivas o
la tradición anquilosada. Recordemos que fue Sócrates, quién se veía a
sí mismo como un tábano puesto sobre su ciudad, Atenas, para que no
se adormeciera; él sabía cómo aguijonear a los ciudadanos que, sin él,
«continuarían durmiendo para el resto de sus vidas», a menos que alguien
más viniera a despertarlos de nuevo; todos deberíamos ser filósofos en esta
línea. La tarea del educador, del pensador, es el de ser un aguijoneador
para que aprendamos a pensar, a examinar nuestra vida cotidiana y lo
que los demás y la sociedad nos ofrecen; lo que los autores, doctrinas,
sistemas, quieren vendernos muchas veces como verdad. Posiblemente, en
esta sociedad del conocimiento, no hemos comprendido todavía lo que es
pensar; pero más grave aún, es que la «moda de pensar» como lo podemos
ver no solo entre los griegos sino en la escolástica, por ejemplo, no nos ha
llegado todavía, y en esto tenemos mucha culpa los sistemas educativos
que nos hemos quedado en una absurda y equívoca reproducción; bien
lo decía Charles Peguy: «Cuando el alumno no hace más que repetir, dice,
no la misma resonancia, ni siquiera un eco, sino un miserable calco del
pensamiento del maestro, cuando el alumno no es más que alumno, aun
cuando sea el más grande de los alumnos, no cuenta jamás para nadie. Un
alumno no empieza a contar hasta que introduce él mismo una resonancia
nueva, es decir, en la medida en que no es un alumno» (Citado Mounier,
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1992, 43-44, 47). «¡Hombre, despierta! - nos dice Mounier - La antigua
llamada socrática, siempre actual, es nuestro grito de alarma a un mundo
que se ha adormilado en sus estructuras, en sus conforts, en sus miserias,
en su trabajo y en su ocio, en sus guerras, en su paz, en su orgullo y en su
lasitud» (Mounier, ¿Qué es el personalismo?, 2002, p. 645).
¿Qué es Pensar?: a la vez algo que hacemos todos los días, y algo infrecuente y escaso. El esfuerzo de pensar implica no solo mi cabeza-cerebro,
sino también mi corazón, mi cuerpo y mi mente; pensamos con todo lo que
somos, desde nuestra historia, nuestros paradigmas, nuestros prejuicios,
nuestro sistema de valores, nuestras influencias. Atreverse a pensar es,
paradójicamente aprender a pensar, aprender a ir al fondo de las cosas,
de las situaciones, del porqué actúo, siento, pienso, dejo de hacer de determinada manera. Esto no es nada simple ya que los problemas exigen
respuestas que, desafortunadamente, no miramos en toda su complejidad y, por eso, normalmente son muchos los aspectos del mundo que
obviamos, no precisamos ni definimos con claridad. Para la mayoría de
nosotros, es más fácil guiarnos por lo que sentimos, deseamos o nos sentimos impulsados en el momento; nos da más seguridad vivir el instante,
olvidando ese tiempo más extenso, más abierto, más denso, que es el que
requiere el pensar y hace posible el pensar… cada acto de pensamiento
nos exige tiempo, tal vez nuestra vida entera; el problema recurrente es
que ni siquiera vislumbramos la perspectiva de cambiar la manera o la
forma en que pensamos.

Pensar para el cambio,
dentro del cambio y para el cambio desde la complejidad
Tengo la sospecha de que no pensamos porque desconocemos la complejidad de la realidad no solo de lo externo a nosotros, sino de nosotros
mismos. Dice Hugo Zemelman (s.a.)6: «la realidad que enfrentamos, la
realidad socio histórica, tiene múltiples significados. No es una realidad
clara, inequívoca, con una significación cristalina y a la cual se le pueda
abordar sencillamente construyendo teorías o conceptos». Este desfase
exige que nosotros nos preguntemos sobre la importancia del pensar y
reflexionar hoy, ya que en un mundo de cambios tan acelerados se plantea
la necesidad de una constante re-significación, pero también un aprender a
des-aprender que exige un trabajo complejo, en donde la construcción conceptual y los cambios van a ritmos muy diferentes. Bien lo dice Zemelman:
«El ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción conceptual. Los
conceptos se construyen a un ritmo más lento que los cambios que se dan
en la realidad externa al sujeto, por eso constantemente se está generando
un desajuste». Aquí radica uno de los más graves problemas educativos
6

Hugo Zemelman, Pensar teórico y pensar epistémico: Los retos de las ciencias sociales
latinoamericanas. http://www.ipecal.edu.mx/Biblioteca/Documentos/Documento7.swf Consultado
16 de septiembre de 2012
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que nos exige una educación del pensamiento: no estamos aprendiendo
a pensar para el cambio, dentro del cambio y para el cambio; nuestros
conceptos sobre los que sustentamos muchas veces el conocimiento de
la realidad se han vuelto obsoletos y por eso seguimos anclados en un no
pensar, en un inmovilismo intelectual desesperante delante de un mundo
necesitado de nuevas ideas y proyectos para mejorar la humanidad y crear
historias sólidas y edificantes para las generaciones futuras.
La formación de una práctica reflexiva, dentro del pensar, permite renunciar a las evidencias, a los problemas definitivamente resueltos y
a los juicios egocéntricos. El pensamiento de Edgar Morin, importante
para esta reflexión, orienta hacia un modo de construcción que aborda el
conocimiento como un proceso que es a la vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, evitando caer en una
epistemología que asume el conocimiento sólo desde un punto de vista
cognitivo. En su teoría sobre el Pensamiento Complejo, Morin afirma que
la realidad se comprende y se explica simultáneamente desde todas las
perspectivas posibles; esto obligaría a un esfuerzo del pensar que no tiene
nada de unidireccional sino que debe tener en cuenta la multi-referencialidad. Desde esta óptica, podemos entender cómo al abordar un fenómeno específico debemos analizarlo por medio de las más diversas áreas
del conocimiento, es decir, desde un «entendimiento multidisciplinario»,
evitando la habitual reducción del problema a una cuestión exclusiva de
la ciencia que se profesa. En una educación del pensamiento, realidad,
pensamiento y conocimiento son complejos y por eso a la hora de pensar
el mundo, es preciso tener en cuenta esta complejidad. Lo que vemos en
nosotros mismos y a nuestro alrededor, es que el esfuerzo de pensar evita
este abordaje de la complejidad deteniéndonos preferentemente en la
repetición o el comentario de lo que ya ha sido pensado.

Desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil
Es aquí, donde la reflexión permite transformar el malestar, los desórdenes
y las decepciones en problemas, que pueden plantearse y a veces resolverse con método. La reflexión, nos dice Perrenoud, nos ayuda a descubrir y
nos despierta ante «una postura inadecuada, un prejuicio sin fundamento,
una indiferencia o una imprudencia culpables, una impaciencia excesiva,
una angustia paralizante, un pesimismo o un optimismo exagerados, un
abuso de poder, una indiscreción injustificada, una falta de tolerancia
o de justicia, un fallo de anticipación o de perspicacia, un exceso o una
falta de confianza, un acceso de pereza o de desenvoltura»7. La tarea del
educador - pensador, entonces, es motivar la práctica reflexiva a través
de medios intelectuales como son: el hábito de dudar, de sorprenderse,
de plantearse preguntas, de leer, de transcribir determinadas reflexiones,
7

Perrenoud, P. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona:
Graó. p. 57.
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de discutir, de reflexionar en voz alta, etc.; incentivar la observación, la
descripción, la duda metódica, plantearse preguntas, emitir hipótesis,
comparar, anticipar, tratar de explicar, interrogar, experimentar, escribir,
etc. El saber analizar no se desarrolla fundamentalmente en función de
la puesta en práctica de saberes teóricos o procedimentales. Más bien se
trata de un «aprendizaje sobre la marcha», mediante ensayos y errores,
de funcionamientos que, a fuerza de «utilizarlos en la práctica» se convierten en más seguros, más rápidos, más potentes y, al mismo tiempo,
más flexibles. La postura reflexiva exige a la vez una gran autonomía
intelectual y una forma de socialización que establece modelos sobre la
relación con el mundo y el saber.
¿Por qué es importante la formación de la práctica reflexiva en el ámbito
educativo, desde la óptica de una educación del pensamiento?: porque
permite la maduración del espíritu y el pensamiento crítico, el despertar
la «curiosidad epistemológica», expresión de Paulo Freire8. El espíritu
crítico, en el sentido en que la educación debe interesarse en fomentarla,
no tiene un empleo negativo. La dificultad de fomentar una discusión
crítica está en que el maestro, casi con toda certeza, tendrá muchas
creencias que no está dispuesto a someter a crítica: sólo maestros capaces de participar sin trabas en una discusión crítica, pueden enseñar
a ser críticos. Esto no está exento de convertirse en un «extraño» en el
mundo académico adormilado como bien lo afirma Alasdair MacIntyre:
«Los valores que posee una investigación racional y crítica contrastan del
modo más tajante con los valores sociales que dominan»9. Parafraseando
la afirmación de Platón en su Apología: para Sócrates, «el filósofo es un
perturbador de la paz». Ciertamente, la actitud crítica, una vez despertada,
puede sobrepasar el grupo particular de problemas que la provocaron;
para ello es necesario aprender a deshacer la tendencia a suponer que
lo establecido por la autoridad - en este caso hablo de grandes pensadores y autores - debe ser aceptado sin más. El pensar, desde una óptica
crítica exige, además de dedicación, paciencia y perseverancia condiciones como tener: una mente abierta, un escepticismo sano, humildad
intelectual, libertad de pensamiento, una alta motivación, evitando el
dogmatismo, la ortodoxia impenetrable, el demasiado escepticismo, el
prejuicio y la ingenuidad, la ambigüedad, el razonamiento circular, la
ilusión, la falsa analogía, las expresiones cerradas o inamovibles o dadas
por hecho, entre otras. Es entrar en la rebeldía como dice Freire: «Lo
necesario es que […] el educando mantenga vivo el gusto por la rebeldía
que, agudizando la curiosidad y estimulando su capacidad de arriesgarse,
de aventurarse, de cierta forma lo ‘inmuniza’ contra el poder aletargante
del ‘bancarismo». En este caso, es la fuerza creadora del aprender, de
8

9

«Cuanto más críticamente se ejerza la capacidad de aprender tanto más se construye y
desarrolla lo que vengo llamando ‘curiosidad epistemológica’, sin la cual no alcanzamos
el conocimiento cabal del objeto» Freire, P. (2009). Pedagogía de la autonomía. Saberes
necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI, México. p. 26.
Citado por Passmore, J. (1983). Filosofía de la enseñanza. México: F.C.E..p. 205.
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la que forman parte la comparación, la repetición, la comprobación, la
duda rebelde, la curiosidad no fácilmente satisfecha, lo que supera los
efectos negativos del enseñar (lo que nos hace) capaces de ir más allá
de sus condicionantes»10. Freire afirmaba con razón que «cuanto más
críticamente se ejerza la capacidad de aprender tanto más se construye y
desarrolla lo que vengo llamando ‘curiosidad epistemológica’, sin la cual
no alcanzamos el conocimiento cabal del objeto»11 Y a renglón seguido nos
aporta algunas ideas interesantes: el educador debe reforzar la capacidad
crítica del educando, su curiosidad, su insumisión; es necesario crear la
condiciones que hagan posible aprender críticamente; es exigencia, para
hacer realidad lo anterior, la presencia de educadores y de educandos
creadores, investigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes
y persistentes; los educandos deben transformarse en sujetos reales de
la construcción del saber enseñado; el educador no solo debe enseñar
contenidos sino también enseñar a pensar correctamente; una de las
tareas principales de la práctica educativo-progresista es exactamente
el desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil.
Es necesario que nuestros programas estén claramente orientados hacia
la práctica reflexiva… «una vida tranquila y ordenada puede anestesiar
la búsqueda de sentido, llevar a nunca preguntarse por qué hacemos lo
que hacemos»12. Necesitamos urgentemente renunciar a sobrecargar el
currículo académico de conocimientos disciplinares y metodológicos para
formar la mente en procedimientos clínicos y quirúrgicos de la realidad,
de la tradición, del texto; permitir todo lo que lleve a hacerse preguntas
y formar en la resolución de problemas: «La reflexión, en general, no
aclara un error estrictamente técnico, sino una postura inadecuada, un
prejuicio sin fundamento, una indiferencia o una imprudencia culpables,
una impaciencia excesiva, una angustia paralizante, un pesimismo o
un optimismo exagerados, un abuso de poder, una indiscreción injustificada, una falta de tolerancia o de justicia, un fallo de anticipación o de
perspicacia, un exceso o una falta de confianza, un acceso de pereza o
de desenvoltura; en definitiva, actitudes y prácticas relacionadas con el
alumnado, el saber, el trabajo, el sistema, además de las capacidades
estrictamente didácticas o de gestión del enseñante… Reflexionar sobre
la propia práctica también significa reflexionar sobre la propia historia,
los hábitos, la familia, la cultura, los gustos y aversiones, la relación con
los demás, las angustias y obsesiones»13 Es por esto que La práctica reflexiva permite superar la relación pasiva con el mundo, con el entorno y
consigo mismo para volverla activa, crítica y autónoma. Ya no es el simple
«aprender», «recibir» sino el desarrollo de nuevos recursos intelectuales
para explorar y crear nuevas realidades: hacer del dudar, un hábito; del

10
11
12
13

Freire, P. (2009) Pedagogía de la autonomía. Op. cit , p.27.
Freire, P., p.26
Perrenoud, p. 60
Perrenoud, pp.57 y 58
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sorprenderse, un estilo de vida; del plantearse preguntas, un aguijón para
la creación; del leer, un camino de exploración continua; del discutir, un
romper continuo de ideas y mundos absolutos; del pensar, la más apasionante de las experiencias. Necesitamos aprender continuamente lo que
significa observar, relatar, escribir, dudar, plantearse preguntas, emitir
hipótesis, comparar, anticipar, tratar de explicar, interrogar, experimentar,
etc.; esto no se desarrolla solo en función de la puesta en práctica de
saberes teóricos o de procedimientos, sino más bien es el resultado de un
consciente «aprendizaje sobre la marcha», mediante ensayos y errores,
que de tanto ir y venir se van volviendo más claros, más abiertos, más
interesantes

Aprender a ser lentos para volvernos fuertes
Ortega y Gasset, afirma que, no es que no sepamos lo que nos pasa, ni
tampoco que pensemos mal o que hayamos optado por una mala filosofía;
lo que nos pasa es más bien que en nuestra sociedad se ha renunciado
a pensar. En una sociedad reducida a una «aldea global» de la información y de los medias, con su ensordecedor ruido general, surge la tarea
apasionante, delicada y dedicada del pensar que no permite ni apuro ni
prisa. Sería bueno recordar a Pascal que, como si fuera escrito para hoy,
afirma que «toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa: el
no saber quedarse a solas en su habitación».
En su libro S’affirmer avec Nietzche, Balthazar Thomass14, nos hace una
interesante reflexión desde el pensamiento de ese filósofo de la sospecha.
En un mundo de cambios tan acelerados, cambios que están invadiendo
todo lo vital, es interesante que necesitemos volvernos «lentos» para
poder meternos dentro de esos cambios y no ser simple objetos de ellos;
actuar demasiado y muy rápido, puede justamente llevarnos a abortar
nuestro acto la verdadera actividad. Educar el pensamiento para una
mejor educación, consiste en aprender esta lentitud, esta capacidad de
diferir la reacción15, por una forma de inhibición que uno se impone a
sí mismo. No se trata de una inhibición para no actuar, sino para actuar
más tarde y por tanto con más fuerza. Así la estupidez y la vulgaridad
consisten esencialmente en una manera de reaccionar demasiado rápido.
Generalmente, no percibimos los detalles y las sutilezas de una cosa que
si uno suspende su juicio y si uno se abandona pasivamente a la contemplación. En su proyecto de reforma de la educación, Nietzsche sugiere
que la primera tarea de la escuela debe ser aprender a ver: «hay que
aprender a pensar, hay que aprender a hablar y a escribir (…); Aprender
a ver, acostumbrar los ojos al reposo, a la paciencia, habituarles a dejar
venir las cosas, a aplazar el juicio, aprender a rodear y a envolver el caso
14
15

Balthazar, T. (2010) S’affirmer avec Nietzche. Paris: Eyrolles. pp. 120-130
M. Scott Peck habla de «aplazamiento de la satisfacción» Cfr. su libro: (1997) La nueva
psicología del amor. España: Emecé Editores.
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concreto. Esta es la primera preparación para educar el espíritu. No ceder
inmediatamente a la seducción, sino saber utilizar los estímulos que estorban y aíslan (…) Una aplicación de esta enseñanza de la vista: el que
es de los que aprenden se vuelve, en general, más lento, más desconfiado, más resistente. Tener todas las puertas abiertas; ponerse boca abajo
ante cualquier hecho menudo; estar siempre dispuesto a introducirse, a
precipitarse en lo extraño»16.

Los justos límites de la autoridad:
examinar, cuestionar, añadir, rectificar
«No podemos renunciar a la autoridad propia, a la autoridad de
nuestra primera persona: el acto de pensar tenemos que hacerlo nosotros… no podemos abdicar a nuestra autoridad: somos
responsables de lo que pensamos, de las ideas que tenemos […]
hay que osar pensar para que no todo nos venga dado, ni cuáles
son los problemas, ni cuáles las soluciones… la única autoridad
de pensar está en nosotros mismos […] Aprendemos a pensar
aprendiendo a dudar, sometiendo a escrutinio, a duda, a crítica,
el acervo del mundo»17.
En el proceso del pensar, acudimos cotidianamente a lo que viene ya
pensado y esta es una realidad inevitable y necesaria en la configuración
del pensamiento humano, de las tradiciones, de las filosofías, credos y
doctrinas. Sin embargo el trabajo de pensar cuestiona quedarnos solo en
estas «autoridades» ya que renunciar a la autoridad propia es renunciar un
poco o mucho a nosotros mismos: el acto de pensar tenemos que hacerlo
nosotros, y por ello no debemos ceder nuestra autoridad. En un mucho
en donde el «copiar» productos, ideas, modas, tendencias, asumir que
somos responsables de lo que pensamos, de las ideas que tenemos, nos
permite situarnos con identidad propia. En la historia de la humanidad
siempre se ha elogiado y admirado la originalidad, nunca la «duplicación» o el simple comentario que muchas veces deforma el sentido de
esa originalidad. Atrevernos a pensar es decir que no todo nos viene
dado, que los problemas tienen una forma diferente de ser enfrentados,
que las soluciones no siempre son las que dicen los demás. Atrevernos
a pensar es asumir el pensamiento también como una acción, no sólo
como resultado.
Debo a Fray Alberto Montealegre González, en su excelente libro:
Formación del método experimental y su utilización en pedagogía18, el
16
17
18

Friedrich, N. (2003). El Crepúsculo de los ídolos. «Lo que los alemanes están a punto de
perder», VI. EN Obras inmortales III. Madrid: Edicomunicación, S.A., , p. 1328
Thiebaut, C. (2008). Invitación a la filosofía. Un modo de pensar el mundo y la vida. Bogotá:
Siglo del Hombre. p. 45.46.47
Montealegre, A. (2007). Formación del método experimental y su utilización en pedagogía.
Bogotá: Universidad San Buenaventura Bogotá. pp. 77-104.
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haberme acercado al pensamiento de un gran visionario de la Universidad de Oxford: Rogerio Bacon nacido en Ilchester (Inglaterra) entre
1214 y 1220, y quien fue el que más se esforzó en la Edad Media, por
demostrar la importancia del método experimental. Quisiera hacer
algunas referencias a este pensador extractadas del libro citado y que
iluminan bien este tema sobre la importancia de la autoridad. Como si
lo estuviera viendo hoy, el punto de partida de Bacon fue su convicción
profunda de que su siglo sufría una verdadera decadencia intelectual,
que, según él minan el edificio de la ciencia según estos cuatro hechos:
la autoridad frágil y sin dignidad; el poder de la costumbre; la opinión
del vulgo; la tendencia a ocultar la ignorancia propia bajo una aparente sabiduría Para cambiar esto, es necesario un cambio en el conjunto
de la reflexión del pensamiento humano, y una nueva dirección en el
ejercicio de la inteligencia (Montealegre, 2007, p. 77). Me detendré
en lo referente a la autoridad que este autor extracta de la Opus Majus
de R. Bacon.
La actitud verdadera del sabio no es conservar ciegamente el saber de
las generaciones precedentes, más bien es completarla y perfeccionarla
con su aporte personal. Dice Bacon: Quienes ingresan a las obras de
los antiguos pueden rectificar más de una vez el conocimiento, tanto
de las ciencias mismas, como en la manera de estudiarlas»19. La autoridad, ciertamente, no nos hace saber más, si no nos da la razón de
lo que afirma; dedicarnos solamente al saber y no a la «construcción
del saber» impide el avance del conocimiento humano y de la ciencia.
La autoridad no es que no tenga valor; lo que pasa es que, desde la
importancia que le damos al pensar, es necesario acudir a ella pero
con meticuloso discernimiento. Por eso Bacon denuncia «la autoridad
frágil e indigna» en la línea del peligro que representa darle demasiado crédito a ciertas doctrinas u hombres. Bacon no acepta que el
simple testimonio de un autor, recibido sin ningún examen ni crítica,
sea suficiente para la demostración de la verdad: «No podemos adherir
a todo lo que nos propone la enseñanza o la lectura, sino que conviene examinar con mucha atención las opiniones de los antiguos para
añadir lo que falta y rectificar lo que sea falso, sin perder sin embargo,
el respeto y la modestia que se imponen en este ámbito»20. Más que
excluir el argumento de autoridad, Bacon nos invita a mantenerlo en
sus justos límites, y esto, dentro de lo posible examinando todo a partir
de la experiencia: «Ante todo hay que creerle a los expertos, hasta el
momento en que se haga la experiencia para encontrar finalmente la
explicación[…] en principio se debe creer a los expertos o a sus fieles
discípulos, y no rechazar la verdad por el hecho de que no se la comprenda, por falta de argumentos»21.
19
20
21

Communia Mathematica, p. 6, Citado Montealegre, p. 80
Opus Majus, I, pp. 15-16, Citado Montealegre, p. 82
Opus Majus, II, pp. 202, Citado Montealegre, p. 84
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Error y verdad son conceptos inextricablemente
unidos en todo el proceso de conocimiento
En este educar el pensamiento, debemos aprender a ver la importancia del
error. El error y verdad son conceptos inextricablemente unidos en todo el
proceso de conocimiento. No hay linealidad en el pensar, y como dice F.
Rüchert «Son los sabios quienes llegan a la verdad a través del error; los
que insisten en el error son los necios». El error nos puede enseñar que
debemos pensar más para encontrar la verdad o actuar desde ella. El error
reconoce causas de índole psicológica como las pasiones, sentimientos,
intereses, precipitación al juzgar, mala percepción, etc.; pero también de
orden lógico como falacias, argumentos capciosos, sofismas o razones
aparentes, que nos obliga a vigilar nuestro pensar. Muchos de los errores
en educación tienen como trasfondo la «comunicación» del error como una
verdad sin encontrar la resistencia o cuestionamiento de la pregunta, de la
duda. El error como incorrección por falta de conocimiento o claridad del
mismo. La interrogación, la pregunta, el cuestionamiento son estrategias
educativas para enfrentar una verdad única que posiciona y que considera
el deseo de saber como algo peligroso. Como la duda puede ser dolorosa,
muchos aceptan sin más el mundo de las respuestas, de las certezas, de
las seguridades. El pensar en educación y en la vida se debe convertir
en un deseo irrefrenable una tarea siempre inacabada y apasionante,
se oculta bajo la piel de las certezas cuando se olvida la pregunta. En la
educación se debe trabajar intensamente para el deseo de saber nunca
muera, teniendo en cuenta que las preguntas nos liberan de los terrores
del sinsentido; necesitamos de una educación que haga frente a instituciones, personas (alumnos, profesores, «autoridades educativas», sociedades,
corrientes de pensamiento) que propugnan por un vivir en un mundo de
certezas absolutas en el que no se da espacio a la duda y de la sospecha;
una educación que no inmunice contra la crítica como lo vemos en ciertas
tendencias ideológicas y totalitaristas tanto de izquierda como de derecha
o de un centro que en el fondo no se compromete; necesitamos volver a
valorar la tensión a la que lleva el verdadero pensar para poder «formar»
en la capacidad de afrontar los nuevos problemas que el mundo actual
le está sugiriendo al hombre; necesitamos una educación que no siga
viviendo en el mundo de las certezas en donde el mundo ya se encuentra
clausurado y comprendido, sino que forme la pasión por la aventura del
ser que se abre a las no-certezas, no-autoridades, no-statu quo...
Las certezas, que impiden ver el error, anquilosan y llenan las personas
e instituciones de prejuicios que nos evitan el cambio y la aventura del
pensar. Muchos libros de texto y manuales dan un orden «artificial» a
los problemas con soluciones prefijados que esconden errores históricos,
metodológicos, epistemológicos, ó ideologías que deforman la verdad
para defender una idea que «según ellos» no resiste ninguna objeción.
Si se quiere pensar en el aula, es necesario construir conocimiento. En la
aventura del pensar asumir y enfrentar el error, exige aprender a conocer,
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método, comprensión, duda, aplicación, análisis, síntesis, evaluación,
organización de las ideas; todas ellas se convierten en tareas cotidianas
que excluyen todo determinismo o directividad autoritaria. Para Morin,
el problema del error implica no negar la verdad, sino mostrar que el
camino de la verdad es una búsqueda sin fin que pasa por el ensayo y el
error; la búsqueda de la verdad sólo se puede hacer en el vagabundeo y
la itinerancia; es precisamente la itinerancia la que nos muestra que es
un error buscar la verdad sin buscar el error. Los caminos de la búsqueda
de la verdad pasan por la experiencia del error y del errar22.

Las situaciones límites como propulsores de cambios efectivos:
dolor-sufrimiento, fracaso, fuerte
Karl Jaspers en su libro «La filosofía», nos hace esta interesante reflexión:
«Hay situaciones por su esencia permanentes, aun cuando se altere su
apariencia momentánea y se cubra de un velo su poder sobrecogedor: no
puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar; estoy sometido al ocaso,
me hundo inevitablemente en la culpa. Estas situaciones fundamentales
de nuestra existencia las llamamos situaciones límites» 23. Y a renglón
seguido toca lo que tiene que ver con nuestro pensar: «La conciencia de
estas situaciones límites es después del asombro y de la duda el origen,
más profundo aún de la filosofía. En la vida corriente huimos frecuentemente ante ellas cerrando los ojos y haciendo como si no existiera». Es
aquí donde, pienso, radican muchos de los problemas de las personas
que no prefieren pensar ante este tipo de situaciones fundamentales
sino que, o se dejan envolver y aprisionar por ellas, o huyen quitándoles
toda importancia. Los «choques» de toda índole que tenemos en nuestra
vida: un accidente, una grave enfermedad, un problema económico, una
desilusión afectiva, ser víctimas de la envida, la calumnia o el odio de
alguien, etc., se convierten en un llamado a la reflexividad serena y no
apasionada, que nos permita ver la situación en todas sus dimensiones.
Muchas de nuestras graves equivocaciones son la consecuencia de no
pensar la experiencia y las situaciones vividas o que vivimos en el momento y que están presionando nuestras existencias tranquilas y monótonas quitándonos el asiento de nuestras seguridades, para mostrarnos
es apasionante horizonte de posibilidades nuevas que exigen, como dice
Jaspers, la transformación de la conciencia de nuestro ser.

Pensar, cualidad para llegar a la plenitud del ser en el bien
Me decía un franciscano amigo en Paris, Bernard Forthome: «Cómo puede
ser posible que el Evangelio llegue a nuestras vidas, si no somos capaces ni siquiera de vivir como seres humanos». Esta frase siempre me ha
22
23

Morin, E. Ciurana, E. y Motta, R. (2009). Educar en la era planetaria. Gedisa, Madrid, p. 30.
Jaspers, K. (1996). La filosofía. FCE, México, p. 17
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impresionado: como les decía al principio de esta reflexión: no podemos
encubrir la realidad de un ser humano que se destruye y se despersonaliza, que sigue utilizando la violencia, la ideología, los nacionalismos,
los odios raciales, los abusos de fuerza y de poder, la corrupción, para
dominar a los demás. Acaso el pensar se nos ha dado para maquinar la
muerte, la destrucción y la destructividad humana? Acaso el pensar se
nos ha dado para manipular, oprimir, esclavizar, tiranizar, vejar, humillar,
injuriar, insultar? Acaso se nos ha dado para hacer sagazmente negocios
fraudulentos, construir armas más letales, utilizar la política para defender
intereses personales, asentarse en el poder para subyugar a los demás,
buscar la forma de engañar a través de apariencias de bien y de bondad? O
acaso se nos ha dado el pensar para sumirnos en la destrucción de nuestro
propio ser, a través de los vicios, el apego al dinero, la irresponsabilidad,
la superficialidad, el desprecio de nuestro propio cuerpo a través de los
abusos del licor, la droga, el hedonismo es todas sus formas? Para qué
se nos ha dado el pensar ante este panorama que es apenas la punta del
iceberg de los males del mundo?
Quiero terminar con las palabras de Steve Jobs, fundador de Apple, en
su discurso en la Universidad de Stanford: «Su tiempo tiene límite, así
que no lo pierdan viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar
por dogmas – es decir, vivir con los resultados del pensamiento de otras
personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su
propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de seguir
su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben lo que realmente
quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario».

APERTURA
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Juan Pablo Suárez Bonilla**
Directivos, profesores y estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena. Directivos, profesores y estudiantes de la Maestría
en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, sede
Bogotá, y en general a todos los asistentes, buenos días. En este afortunado espacio académico es un gusto en nombre del CIDEH, Bogotá, del
grupo Humanismo y desarrollo sociocultural y más concretamente de la
línea Humanismo, tecnologías y desarrollo sociocultural, presentar una
serie de interesantes trabajos investigativos, a quienes los desarrollaron,
y que en un determinado momento decidieron apostarle a lo que la línea
y el proyecto presentado en dicha circunstancia les proponía, como el
escenario desde el cual podían asir sus ideas y concretarlas en las tesis
que hoy han cobrado forma tras dos años de intenso trabajo.
Para un centro de humanidades como al que estamos adscritos William
Rojas, Juan María Cuevas y quien les habla, llevar a cabo proyectos de
esta envergadura ha significado un inmenso reto y a la vez la concreción de un sueño hecho realidad, la posibilidad de compartirse desde el
diálogo, el conocimiento y el crecimiento como maestros, además de la
posibilidad de interactuar en una universidad que se piensa desde las
humanidades y, más aún, si dicha universidad es fiel a los principios de
la escuela del pensamiento franciscano, tan lleno en posibilidades, dotado
de conceptos actualizantes, historia y fundamentos claros que desde la
academia hacen que esta institución cobre sentido desde la persona, la
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palabra, la mirada y toda una cosmovisión que enriquece al humanismo.
En el mundo que vivimos es importante recordar las palabras de Martha
Nussbaum en su obra Sin fines de lucro ¿Por qué la democracia necesita
de las humanidades?. En sus líneas la autora revela lo que ha denominado
«Una crisis silenciosa», la cual consiste:
En que las naciones, sedientas de ingresos, deciden desechar otras
aptitudes. En la medida en que se recorta el presupuesto asignado a las disciplinas humanistas, se produce una grave erosión de
las cualidades esenciales para la vida misma de la democracia.
Nussbaum recuerda que los grandes pedagogos y estadistas comprendían la importancia de dichas disciplinas en el momento de
enseñar a los niños y a las niñas a aplicar el pensamiento crítico,
necesario para el accionar independiente y para el desarrollo de
una inteligencia resistente ante el poder de la autoridad y las
tradiciones serias (Nussbaum, 2010, p. 11).
En el sentido de lo que afirma Nussbaum, podemos estar tranquilos,
pues la Universidad Franciscana siempre propiciará espacios para que
las humanidades se desplieguen, hagan su trabajo y logren el efecto necesario para la formación de personas, con criterios claros, promoviendo
la investigación y generando posibilidades para que los humanistas no
vivan con una mordaza en la boca, sino que, por el contrario, cuestionen,
planteen nuevas posibilidades y propicien los escenarios pertinentes para
despertar en los estudiantes senderos de emancipación ante la cruda crisis
en la que se sumerge nuestro confortable mundo tecnologizado, pero a la
vez frío y frenéticamente materialista.
Desde esta perspectiva la Universidad de corte franciscano es el escenario adecuado para la libertad de pensamiento, para alzar la voz desde la
crítica que siempre tiene que decir algo, manifestando desde cualquier
escenario su apuesta política para educar, movilizar las ideas, promover
la expresión y a la vez expresar los deseos de paz y bien que brotan de la
experiencia de los hermanos menores. De igual manera es fundamental
dar las gracias a la Maestría en Ciencias de la Educación y a quienes
han estado al frente de ella, por creer en nuestro proyecto y encomendar
tan noble responsabilidad en nuestras manos, gracias por permitirnos
acompañar a nuestros colegas bonaventurianos por estos caminos.
Desde esta plataforma de ideas iniciales, nos propusimos pensar la constitución de subjetividades desde los procesos educativos y sociales en la
era digital, pretencioso proyecto que nos llevó a preguntarnos: ¿Es posible
la constitución de subjetividades en los procesos educativos y sociales de
la era digital? ¿Qué tipos de subjetividades se constituyen a partir de procesos educativos y sociales mediados por herramientas digitales? ¿Cuáles
son los procesos sociales que se ven afectados por la incursión de las herramientas digitales que facilitan o no la constitución de subjetividades?
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¿Qué tipo de hombre y sociedad se generan a partir de la constitución de
subjetividad? dichos interrogantes se convirtieron en el piso fértil en el
que se pararon nuestros colegas para pensar sus propias preguntas, en
este sentido tal como lo afirmó Hiedegger (2008), fue quedando claro:
Como el viviente racional, el hombre ha de poder pensar, con
tal que quiera hacerlo. Pero quizá el hombre quiera pensar y no
lo logre. A la postre, en este querer pensar pretende demasiado
y, por ello, puede demasiado poco. El hombre puede pensar en
cuanto tiene la posibilidad para ello. Pero esa posibilidad no nos
garantiza todavía que seamos capaces de hacerlo. Lo cierto es que
solo somos capaces de aquello que apetecemos (p. 15).
En este caso, y conscientes de lo necesario y, a la vez, de lo difícil que es
pensar, se fueron concretando los apetitos por hacerlo en anteproyectos
que poco a poco fueron evolucionando hasta convertirse en ideas, argumentos, problemas, marcos teóricos, metodología, coherencia epistemológica, discusión y conclusiones que se plasmaron en los documentos que
hoy pueden ser llamados tesis, no sin antes pasar por algunos caminos
estrechos, pues investigar tiene mucho de reto y de aventura. Es una lucha
por saber. Es siempre una pretensión difícil desentrañar el conocimiento
para, con la discreción y el equilibrio debidos, ponerlo en circulación y hacerlo accesible a los demás. Con toda seguridad el anterior corresponde al
camino por el que han transitado quienes en un determinado momento de
la vida han desarrollado una indagación. Todo lo anterior cobra aún más
sentido cuando dicho esfuerzo se inicia desde el contexto de la Maestría
en Ciencias de la Educación.
Desde dicho escenario la educación se convierte en punto de partida
para pensar de una manera liberadora el conocimiento, concretándolo
en actos formativos, didácticas, diseños pedagógicos y toda una serie
de dispositivos que permitan la expresión de la subjetividad, venciendo
los modelos de las disciplinas del cuerpo o del control de la mente, para
que cada individuo, dueño y cuidador de si, defina su perfil, elabore su
esquema de pensamiento y platee su proyecto de vida, de tal manera que
construya su ser y a la vez aporte a la formación de una sociedad mejor.
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De la tradición educativa a
la historia como realidad del
accionar educativo
Pilar Garzón Galindo*
Edna Isorin Jiménez Montealegre
La realidad histórica, dinámica y
concretamente considerada,
tiene un carácter de praxis que,
junto a otros criterios,
lleva a la verdad de la realidad y
también a la verdad de la
interpretación de la realidad.
Ignacio Ellacuría
¿La realidad es la realidad?

¿Cómo preservar la dignidad de lo humano en un mundo tecnologizado?
Esta fue la pregunta que motivó la Maestría en Ciencias de la Educación y
que se perfiló como un buen pretexto para exponer por qué la Historia es
una ciencia del Espíritu, que como señalaría el historiador francés Marc
Bloch es una «ciencia de los hombres en el tiempo» contrario a pensar
«la historia como ciencia del pasado» (Bloch, 1997)24.
Se decidió claramente abordar este cuestionamiento a partir de una
visión histórica para dar respuesta a la problemática que enfrenta y de
la cual carecen en términos científicos los estudios sobre Ciencias de la
*
24
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Educación a nivel regional. Cada vez que presentábamos un avance del
proyecto de investigación con nuestro enfoque, compañeros y maestros
preguntaban: ¿Y para qué sirve un trabajo de Historia de la Educación
en el contexto regional del Caribe colombiano?
Seguidamente, relacionamos la perspectiva de la historia propuesta por
Marc Bloch con el concepto filosófico de historia acuñado por Ignacio
Ellacuría, filósofo y teólogo de la liberación, a quien le preocupaba, finalizando la década del cincuenta, el desmesurado auge de la tecnología
en detrimento del desarrollo integral del ser humano que según él, olvida
los verdaderos problemas de la humanidad25.
Ellacuría (1985) encuentra una estrecha relación entre verdad y liberación;
entendida esta última, como la búsqueda de la verdad latinoamericana.
Dicha liberación cumple con tres funciones fundamentales: en primer
lugar la criticidad, concebida como la crítica al orden establecido que
desvirtúa y falsea la realidad; segundo, la fundamentalidad, que trata de
desenmascarar los fundamentos artificiales de las estructuras de poder;
y por último, la función creadora, que consiste en la actitud reflexiva del
sujeto frente a la verdad de la realidad para «iluminarla, interpretarla y
transformarla» (p. 391), es decir para ejercer su función liberadora.
Desde estas tres funciones el maestro como buscador de la verdad- no sólo
de la disciplina que enseña sino de la verdad que él o ella reproduce en los
procesos formativos, es el que puede develarse develando su práctica para
escribir la verdad de su acontecer en el tiempo- que será relatado en los
anales de la Historia de la Educación del Siglo XXI como experiencia de
construcción política, social, cultural en el ámbito educativo y pedagógico.
De esta manera se asume el pensamiento de estos hombres de ciencia,
y especialmente, la comprensión filosófica de la historia como el puente
epistemológico a través del cual se une la Historia de la Educación y la
pregunta de la Maestría. Para iniciar esta tarea, se toman de Ellacuría
dos postulados más. Primero: considerar que la historia es el lugar de la
ética; y segundo, que el hombre tiene que hacerse cargo de la realidad y
cargar con ella, es decir, la realidad es su responsabilidad.
Atendiendo a la responsabilidad social que posee cada maestro y maestra al atreverse a proponer a través de sí un estilo de enseñanza y, con la
invitación de la Maestría a pensar la educación como humanización, se
propone recuperar la conciencia histórica de los maestros para considerar
que «Las ciencias del Espíritu no deben servir sólo para ratificar desde la
tradición histórica lo que ya sabemos sobre nosotros mismos, sino tam25

Ignacio Ellacuría fue un sacerdote jesuita de origen Vasco, nacionalizado en el Salvador
y asesinado durante el período de la Revolución salvadoreña en el año de 1989 por soldados del Ejército Nacional. Siempre le preocupó el destino histórico de los más pobres
y desfavorecidos de la humanidad.
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bién, directamente, para algo distinto: procede recibir de ellas un acicate
que nos conduzca más allá de nosotros mismos» (Gadamer, 2010, p. 46).
Esto permite afirmar que el conocimiento y la comprensión del pasado
ayudarán a los maestros y maestras que hoy hacen parte del sistema
educativo, a construir conscientemente la Historia de la Educación, en el
tiempo y la hora de la era digital, para hacer de la educación un proceso
de humanización que priorice a la persona en su contexto.
El futuro de la realidad educativa y pedagógica del Caribe colombiano
depende de un alto índice de criticidad que le permita comprender al
maestro que su práctica es palabra. «No hay palabra verdadera que no
sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y por ende, que
no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el
mundo» (Freire, 2005, p. 105).
Así nos interrogamos ¿Cuál es la palabra verdadera que puede pronunciar
el maestro costeño? La que produce su conciencia histórica, es decir, en
la medida que se perciba testigo de su historia. Desde allí su conciencia
ya no es responsiva sino reflexivamente más responsable de esa historia.
La realidad de la historia educativa en el contexto caribeño es responsabilidad del maestro que habla y escribe, y cómo habla y escribe, deja entrever el desenvolvimiento de su espíritu, a través del cual puede rehacer
lo hecho descubriendo lo que hace y rehace (Freire, 2005). La palabra del
maestro libera al estudiante de su ignorancia; ignorancia entendida como
la no palabra, como incapacidad para el diálogo que niega la oportunidad
para ser palabra verdadera en clave de liberación.
Apoyadas en el concepto de historia de la Escuela de los Annales, en los
postulados filosóficos de Ellacuría y por último, en la Pedagogía de la
Liberación de Paulo Freire, desarrollamos tres miradas: la histórica, la
filosófica y la pedagógica para reconocer que la «historia de los hombres
en el tiempo» es «conciencia historiadora» que transforma, al comprender
que la «historia es la realidad» para conocerla, vivirla y transformarla
(Ellacuría, 1985) es decir, para crear la nueva realidad que emerge de la
palabra liberadora.
Por esta razón, se propone la reflexión histórica de la educación desde
los tres momentos estructurales de la tradición que propone Ellacuría
para interpretar la historia como realidad. Así se encuentra en primera
instancia el momento constituyente, que se refiere «a la forma de estar
en la realidad» (p. 392). Cuando el hombre o la mujer nacen reciben una
instalación en la realidad que se asume en el «modo de estar» en ella,
como individualidad y colectividad. Este «modo de estar» es lo recibido
y se constituye en tradición que alimenta la conciencia de las individualidades y las colectividades. El segundo momento es el continuante y el
tercero el progrediente.
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Estos tres momentos estructurales de la tradición permiten comprender
la envergadura ética y política de lo que implica hacer parte de una cultura de un país, de un territorio, de un hacer y, fundamentalmente, lo que
implica ser maestro reproductor de discursos y formas deshumanizantes,
institucionalizadas por relaciones artificiales de dominación. Por tanto,
si el maestro asume su práctica como tradición y no como transmisión se
hará responsable de la realidad que vive en su cotidianidad educativa y
pedagógica.
Siguiendo a Ellacuría, y como diría Marco Palacios (1995), nos ha sido
entregada una educación fragmentada, de la cual los maestros deben dar
cuenta. En el Departamento de Bolívar la hegemonía de la tecnología que
arroja el dominio de la lectura y la escritura sigue estando en manos de
unos pocos y además los procesos educativos han mantenido, por largos
años, las diferencias raciales, políticas y sociales. Entonces: ¿Qué hemos
hecho con lo recibido de los procesos educativos? Excluir, ser indiferentes
ante diversas realidades, ignorar, desconocer e incomprender.
Retomando a Gadamer (2007), «Lo que interesa al conocimiento histórico
no es el saber cómo los hombres, los pueblos, los Estados se desarrollan en
general, sino, por el contrario, cómo este hombre, este pueblo, este Estado,
ha llegado a ser lo que es; cómo esto ha podido pasar y llegar a suceder
allí» (p.50). En este sentido, para que los contenidos de la educación no
se estanquen en el tiempo y se sigan repitiendo los esquemas del miedo,
la ignorancia y la indiferencia que se han convertido en las características
de las nuevas generaciones, los maestros deben interrogarse para crear
espacios de discusión y diálogo con sus estudiantes para recrear lo dado
en las preguntas del: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? y ¿Para qué educar?
Por tanto, investigar la «formación del ciudadano en las escuelas públicas del Departamento de Bolívar, durante la hegemonía conservadora
a comienzos del siglo XX», es una oportunidad para identificar la prolongación de un modelo de sistema político, económico y social que ha
determinado la manera cómo se educan y se construyen los sujetos en el
devenir de la historia. Pero, muchos dirían ¿Para qué? si eso ya pasó. Tal
vez una posible respuesta sería: para conocer e interpretar la realidad
política, social, educativa y pedagógica de la época que aún permanece
en cada uno de nosotros.
La realidad del ámbito escolar al pasar por la conciencia histórica del
maestro es interpretada, es decir, que lo entregado es la interpretación de
la realidad que se constituye en el elemento progrediente del cual cada
uno es responsable.
La realidad según Zubiri (1989) es posibilidad; es historia que se renueva en cada conciencia del ser que trabaja, en cada ser que actúa sobre
la realidad interpelada por los contextos sociales, políticos, económicos,
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pedagógicos y educativos que afronta en la cotidianidad de su existencia.
Es necesario entonces entender la pedagogía como saber pedagógico
(Zuluaga, 1999) que supera el discurso de la hegemonía dominante
para construir la realidad desde las situaciones de negación, exclusión,
indiferencia, ignorancia y no reconocimiento de la diversidad y la diferencia propia, de una nación que se construyó en el ideal imaginado de
la totalidad.
Las ciencias del Espíritu en su nueva interpretación epistemológica permiten comprender que la Historia de la Educación es el resultado de las
prácticas pedagógicas del maestro. Esto nos indica que es el momento
de dar razón de nuestras prácticas de aula a través de las cuales se está
construyendo la nueva realidad de las escuelas del Caribe colombiano.
Por otro lado, la realidad educativa sigue arrojando un modelo de ciudadano y ciudadanía que reproduce al hombre común, que sale de nuestras
escuelas sin mayores pretensiones de transformación.
La invitación entonces es pensar la pedagogía y la educación como un
proceso de humanización, reconocer que cada maestro y maestra hace
historia y es responsable de ella. Por consiguiente, se puede optar por
trabajar día a día en el rescate y el reconocimiento del ser humano, como
único requisito para dar razón de su condición de ciudadano, no sólo
de un territorio nacional definido sino de cualquier espacio en el que se
encuentre como ciudadano del mundo.
Una nueva teoría de la ciudadanía debe ser desarrollada con el
fin de dar cuenta de los crecientes movimientos transnacionales
subordinados y de los desafíos que presenta el régimen internacional de los derechos humanos. La ciudadanía debe ser desterritorializada (menos nacional y más igualitaria), de tal manera que
la diáspora jurídica de millones de personas desplazadas pueda
llegar a su fin. La ciudadanía debe ser «descanonizada» (menos
sagrada y más democrática), de manera tal que el pasaporte y
la visa dejen de ser un fetiche jurídico de acuerdo con el cual la
vida cambia y del cual depende la dignidad humana de muchas
personas (Santos, 1997, 147).
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En busca de la convivencia
armónica entre lo humano
y lo tecnológico: retos de la
sociedad actual
José Quiroz*
«Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC,
está que la interacción que realizamos con ellas no sólo
nos aporta información, sino también modifican y reestructuran
nuestra estructura cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos
movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la
ampliación de la oferta informativa, sino también cualitativos
por el tratamiento y utilización que podemos hacer de ella.
De cara a la educación nos sugiere que estas TIC se
conviertan en unas herramientas significativas para la
formación al potenciar habilidades cognitivas, y facilitar un
acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del sujeto,
y la información presentada a través
de diferentes códigos» (Cabero, 2004).

Para nadie es un secreto que vivimos en una época regida por los avances
científicos y tecnológicos, los cuales sin duda han facilitado muchas de
las cosas que se hacían antes y traído bienestar a nuestras vidas: podemos
comunicarnos instantáneamente con personas de todos los rincones del
planeta, se ha encontrado la cura o por lo menos tratamiento para varias
enfermedades y podemos llevar grandes volúmenes de información en
pequeños aparatos portátiles, por mencionar algunos ejemplos.
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El ámbito educativo no es ajeno a esos avances, especialmente a los relacionados con la tecnología. Diariamente vemos a nuestros estudiantes
conectados a sus teléfonos inteligentes, enviando y recibiendo información, chateando, jugando en línea, enterándose de las últimas noticias o
viendo sus videos favoritos.
Ellos hacen parte de la nueva generación de seres humanos que nacieron, se criaron y se están formando en la era digital, en un mundo
tecnologizado, y aunque nos resistamos a aceptarlo, más que pensar que
estos aparatos se han convertido en un elemento deshumanizador de
las relaciones humanas, podríamos pensar más bien en aprovechar las
ventajas que pueden ofrecer para potencializar nuestro currículo y las
actividades que hacer parte de nuestro quehacer diario como docentes.
Es cierto. Generalmente nos volvemos dependientes cada nuevo aparato
o dispositivo que sale al mercado, llevando a unos a tratar de dominarlos
y a otros a dejarse esclavizar por ellos. Tal como lo enuncia Arendt (2003),
«la cuestión, por consiguiente, no es tanto saber si somos dueños o esclavos de nuestras máquinas, sino si estas aún sirven al mundo y a sus
cosas, o si, por el contrario, dichas máquinas y el movimiento automático
de sus procesos han comenzado a dominar e incluso destruir el mundo
y las cosas en él» (p. 170).
Por eso nos preguntamos ¿cómo preservar la dignidad de lo humano en
un mundo invadido por la tecnología, y propender a que esta no deshumanice a la sociedad? ¿Cuántas veces preferimos mandar un mensaje
de texto o un correo electrónico a una persona que se encuentra relativamente cerca y no la llamamos por teléfono, o mejor, no nos acercamos
personalmente a darle un recado o información? ¿Será que se puede
esperar que los computadores enseñen amor, respeto, empatía o pensamiento positivo, siendo éstas algunas de las bases de la sociedad? ¿Cómo
puede esperarse que aquellos estudiantes que pasan la mayor parte de
su tiempo frente a un computador aprendan a ajustarse a grupos de trabajo? Estos interrogantes plantean un serio debate sobre el papel de la
tecnología en la sociedad actual y del uso que de ella hacen los actores
del ámbito educativo: estudiantes, docentes, directivos y también, los
padres de familia. La sociedad se ha visto influenciada por el abuso de
dispositivos electrónicos, lo cual ha hecho que dejemos de lado el contacto personal; andamos tan ocupados que no olvidamos de tener una
conversación cara a cara.
Mi tesis de maestría «Incidencia de las TIC para el desarrollo de la Autonomía en la Aprendizaje del Inglés», tiene precisamente como uno de
sus ejes investigativos el uso de las tecnologías de información como
elemento generador de autonomía en los estudiantes, y me lleva precisamente a enfrentar el dilema de hacer uso de elementos que, si bien
apoyan el quehacer del docente y dinamizan las actividades que tradicio-
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nalmente se hacen el aula de clases, podrían igualmente volverlos muy
dependientes al punto de convertirlos en el único medio de enseñanza.
Por fortuna, no se ha llegado aún a ese punto, pero recordemos por un
momento que cuando empezó la venta de celulares en nuestro país, muy
pocos podían costearse uno, y cuando se introdujeron los computadores
portátiles, se consideraba como un lujo poder llegar a tener uno. Ahora
la gran mayoría de estudiantes tiene su propio computador portátil y es
muy raro el que no tiene un teléfono celular.
Se habla muy a menudo, en la actualidad, de Implantar un nuevo modelo educativo en el que las tecnologías tengan un papel activo, a lo que
muchos temen previendo que éstas terminen reemplazando muchas
profesiones, entre esas, la de ser docente. Me gustaría mencionar a Álvarez (2010) quien en un texto señala que «educar para la sociedad de
información y del conocimiento es mucho más que cambiar libros por
pantallas monitores o la simple incorporación de las tecnologías digitales,
por ello la sola introducción de las NTIC en los procesos educativos, no
cambia en mucho, si no existe un proyecto de análisis y evaluación de
la pertinencia del uso de estas herramientas en el proceso educativo»
(p. 121).
Esto representa un gran reto para los docentes de hoy, quienes a diario
nos vemos en la postura de tratar con personas de toda índole, y especialmente con jóvenes para los que la tecnología es tan indispensable
e innovadora como en su momento fueron las máquinas de escribir, los
televisores, la radio, o los primeros teléfonos.
La dignidad de lo humano no puede verse desplazada ni opacada por
el uso de tecnologías. Eso es algo que sólo pasaría en la medida en que
quienes la usan lo permitan, dado que al ser nosotros quienes las usamos
así mismo podemos controlarlas conscientemente y racionalizar su uso.
Por eso, debemos pensar más bien en humanizar la tecnología, centralizándola en lo social, afectivo y cognitivo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación vinieron para
quedarse y han obligado a cambiar los modos de enseñar e incluso los
ámbitos en los cuales se enseña, al punto de dar origen a la educación
virtual en aulas virtuales. Esto, obviamente, ha provocado que se replanteen los modelos de enseñanza actuales; tal como lo señala Rojas Cordero
(2010): «Una de las innovaciones, sería entonces, buscar cómo cambiar
la enseñanza tradicional en un nuevo modelo donde la pedagogía está
más centrada en el aprendizaje y donde se dé prioridad a la autonomía
del sujeto. Por lo tanto, para implementar con mejor pertinencia la virtualidad se deben tener en cuenta las características cognitivas, motivacionales, volitivas, tecnológicas y contextuales que el estudiante pueda
manifestar.» (p. 63).
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Este punto me conduce a acercarnos a un nuevo concepto, el de Autonomía, eje central de la investigación que desarrollé, dado que la integración
de las TIC a los nuevos ámbitos educativos supone que el estudiante se
responsabilice de su propio aprendizaje y sea capaz de decidir, autónomamente, cómo aprender, qué aprender y cuándo aprender. Es aquí
donde las nuevas tecnologías hacen su aporte, pues por la forma en que
se manejan, el estudiante puede tener acceso al conocimiento de forma
independiente, pero con la orientación del docente.
La realización de mi tesis de grado de Maestría en Ciencias de la Educación me permitió observar que los estudiantes en su mayoría son grandes
usuarios de las nuevas tecnologías gracias a sus computadores personales,
teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos con los que conviven
diariamente, y fue precisamente aprovechando esta aceptación por la
tecnología que se les asignaron actividades en las que debían emplear
sus dispositivos, arrojando excelentes resultados.
Es vital tener en cuenta que la integración de tecnologías a los métodos
modernos de enseñanza y a nuestro currículo va mucho más allá de enseñar habilidades básicas de computación. Por el contrario, debe usarse en
aras de potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de
un compromiso serio, una interacción constante, procesos de retroalimentación sobre los beneficios del proceso y asesorarse de expertos en el área.
Contrario a lo que podría parecer, lejos de aislar el docente del alumno, las
tecnologías, bien aprovechadas, acercan a estos dos actores y fortalecen
esta relación, ya que el docente adopta el papel de tutor, consejero, experto
en contenidos y de entrenador. La tecnología bien concebida debería hacer
que tanto la enseñanza como el aprendizaje sean significativos y amenos.
La adopción de tecnologías de información hace temer a muchos por el
futuro de las relaciones humanas y la interacción entre los seres humanos,
vaticinando un panorama en el que hablar, en el sentido estricto de la
palabra, será cada vez menos frecuente. Un panorama algo exagerado,
pero no imposible, si se tiene en cuenta que las tecnologías modernas,
de algún modo, hacen que las personas sean un poco más distraídas, les
cause estrés y se vuelvan aisladas, llevándonos a pensar sí verdaderamente
hacen que lo seres sean más sociales.
Pero, ¿Qué se puede hacer para preservar las relaciones humanas en un
ámbito tecnologizado? Pues bien, sobre nosotros los docentes recae gran
parte de esa responsabilidad, creando relaciones interpersonales significativas y compartiendo más con el otro. La tecnología puede ayudarnos
a cumplir esta meta a través de fotos, videos, mensajes hablados y escritos, comunicándonos y manteniendo contacto permanente con nuestros
familiares y amigos.
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Las tecnologías pueden dañar o por el contario potenciar las relaciones
dependiendo del uso que se les dé, y lo primordial es analizar cómo nos
afecta socialmente, observando en qué circunstancias incide negativamente para aplicar los correctivos necesarios. No hay marcha atrás y sólo
resta aprovechar las tecnologías para beneficio y no perjuicio.
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Las estéticas corporales:
elementos de la subjetivad
para la resignificación y
redignificación del cuerpo de
los jóvenes en la escuela
José Alberto Meza Aguirre*
Nilson Paul Castellar Paternina
Las percepciones del cuerpo, a través de la historia, han sido objeto de
diversos significados. La idea de cuerpo acuñada en el mundo de occidente ha pasado por diferentes visiones de acuerdo con las caracteríticas
de la época.
Así, el recorrido que hace Sennett por la civilización occidental, en su
obra Carne y Piedra, muestra una época clásica donde el cuerpo era visto
por los romanos como una figura simétrica, perfecta, sinonimo de poder;
en tanto que, para los griegos, el cuerpo tenía una connotación más relacionada con la belleza, y lo admiraban como un regalo de la naturaleza.
Mas tarde, en la Edad Media, según Fumagalli (1990) el cuerpo era visto
como instrumento de pecado porque representaba la carne y, ésta, la
debilidad del hombre.
Por su parte, en el renacimiento se rescata y valora la importancia del
cuerpo como parte escencial del ser humano, especialmente, en las producciones artísticas de la época.
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Pues bien, después de la breve explicación de lo que ha significado el
cuerpo en diferentes momentos de la historia, partimos de las concepciones actuales donde autores como Muñiz & Le Breton (2010) afirman que
«para concebir el cuerpo como una complejidad, debemos comenzar por
conjuntarlo en sus significados biológicos, culturales e históricos y dejar
de advertirlo como ente dividido» (p.45). Ello indica que el cuerpo representa un entramado de significados subjetivos que permiten estudiarlo
desde sus diferentes formas de expresión corporal.
En este sentido, entendemos las expresiones corporales a partir de dos
categorías: las marcas y las técnicas corporales. Según Muñiz & Le Breton
(2010), «la marca corporal es un límite simbólico dibujado sobre la piel,
que establece una referencia para la búsqueda de significado y de identidad, es una especie de firma mediante la cual el individuo se afirma en la
identidad que ha elegido» (p. 74). Así, el concepto de marcas corporales
nos acerca al mundo de lo innovador, de lo que no es común, de las perforaciones, los tatuajes, el cabello empapado de gel, cejas perfectamente
delineadas y uñas pintadas con los colores más exuberantes, entre otras
manifestaciones que tienen como propósito visibilizar el cuerpo con un
estilo que los jóvenes asumen como muy particular y original.
De este modo, el individuo a través de las marcas corporales, se libera
de presiones externas del entorno y crea la necesidad de pronunciarse
bajo una identidad que puede variar según sus expectativas de vida y de
las relaciones con el otro. En este sentido Reguillo (2000) manifiesta que
«(…) toda identidad necesita mostrarse, comunicarse para hacerse real,
lo que implica por parte del actor individual o colectivo la utilización
dramatúrgica de aquellas marcas, atributos y elementos que le permitan
desplegar su identidad» (p. 99). Para ello, el sujeto o grupo, desde su estilo
personal asume un rol artístico, que le permite maniobrar su corporeidad,
con la misma dedicación del pintor cuando muestra su mejor obra de arte.
En tanto las técnicas corporales, según Muñiz (2010) «(….) Son gestos
codificados que una sociedad genera al obtener una eficacia práctica o
simbólica; se trata de modalidades de acción, de secuencias de gestos,
de sincronías musculares que suceden para obtener una finalidad precisa» (p. 6). El autor muestra cómo la técnica corporal se plasma a partir
de procesos sistemáticos en aras de alcanzar la máxima expresión del
movimiento humano.
Esto hace que se facilite la comprensión de la técnica corporal como un
acomodamiento a las necesidades de expresión y movimiento que tiene
el cuerpo para presentarse ante un contexto específico; como por ejemplo
el espacio escolar, donde el estudiante asume sus estéticas desde imaginarios corpóreos, que modifican el estar y el hacer de los miembros de
una comunidad educativa.
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Por tal motivo, Ahondar en las estéticas corporales de los estudiantes,
permite aproximarse a una reflexión subjetiva sobre la resignificación y
redignificación del cuerpo al interior de la escuela, en aras de respetar
la identidad cultural de los contextos, y explícitamente, responder a las
necesidades de expresión y comunicación corporal de los jóvenes en un
mundo cambiante y mediado por la complejidad de la tecnología. Ésta
última ha permitido, que los jóvenes recreen nuevas formas de transformación corporal por medio de la moda, las gesticulaciones y las marcas
en el cuerpo.
En este contexto, la resignificación, tal como el concepto lo indica, evidencia la emergencia de nuevos significados de las estéticas, es decir,
novedosas condiciones escriturales del lenguaje corporal. Asimismo, la
redignificación, sugiere condiciones de posibilidad de ver al sujeto en su
correlato cultural, esto quiere decir, que el papel de la cultura es imperante
y directamente proporcional a las vivencias adecuadas y convenientes
que dignifican y reconocen al hombre.
Sin embargo, y muy a pesar, de que el cuerpo joven se reafirma en su
identidad a través de las estéticas y las relaciones sociales, en el sentido
de cómo se ve mi cuerpo, cómo lo ven los demas y qué quiero expresar
con él, Foucault (1976) afirma que el cuerpo es un dispositivo de poder por
medio del cual los sujetos son disciplinados y conducidos a cumplir con
normatividades, cuyo objetivo es homogeneizar las prácticas corporales
en un contexto específico.
En este sentido, el autor deja entrever la manera cómo el cuerpo del individuo debe actuar o comportarse en un determinado medio, o lo que
es igual, a cumplir con unos patrones que idealizan la vida en sociedad.
De esta manera, el cuerpo, y sobre todo el cuerpo del joven, se ve estigmatizado por los adultos, quienes desde una mirada subjetiva tienden a
descalificarlo.
Del mismo modo, Reguillo (2000) retoma el concepto de «biopolítica como
un elemento de control y clasificacion social.» (p. 93). Ratifica la autora
que la norma se presenta como una idea para mantener cuerpos regulados
en un intento por homogeneizar la práctica social. Esta homogeneidad
puede darse a partir de la individualidad del cuerpo hasta las representaciones colectivas del mismo.
Pues bien, para mantener el orden y la armonía, la escuela hace cumplir
normas y procedimientos que guían el actuar de sus miembros. Asi, se
mantiene un manual de convivencia donde se indica al estudiante cómo
debe vestirse, qué accesorios no debe utilizar, la manera de actuar, en
fin, la escuela se asemeja a un espacio dictatorial donde prima el orden
sobre los imaginarios e intereses individuales de los jóvenes estudiantes.
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Esta afirmacion toma al cuerpo del joven como un ente social capaz de
transformarse y mostrarse de acuerdo con las realidades sociales del medio. Por tanto, existe la necesidad de acomodar el quehacer de la escuela
a procesos de formación que apunten a reconocer las nuevas formas de
expresión que tienen los jóvenes en la interacción con los demás, en
busca de una identidad desde sus imaginarios cotidianos y a partir del
acercamiento con diferentes espacios; es decir, la calle, el barrio, la casa,
la escuela y su relación directa con los medios tecnológicos.
En todo caso, la escuela no se considera indiferente frente a las situaciones reales de autonomía y libertad de los jóvenes. Es decir, la vida de los
estudiantes, activa por naturaleza y siempre dispuesta a permanecer en
lo innovador y novedoso, es sometida a la homogeneidad de la institución
educativa. Todo se hace, se actúa y se programa conforme a lo que el adulto
considere justo y necesario para el cuerpo joven. Es decir «el cuerpo se
convierte en un campo de fuerzas que son tanto activas como reactivas
(…) El cuerpo es una visión, un objetivo, un punto de llegada y salida
para las fuerzas que conforman la vida» (Ganter, 2005, p. 27). Lo anterior
indica que las relaciones de poder se mantienen activas, precisamente,
por la agitación diaria que sucede en la vida escolar de sus miembros: los
estudiantes, los docentes y directivos.
Asimismo, los jóvenes estudiantes son representativos del tipo de espacio
escolar que experimenta cambios generacionales con el transcurrir del
tiempo. Por ello, su sentir vanguardista los mantiene sumergidos en las
nuevas formas de transformaciones corporales. Tal situación les permite
verse diferentes, vestir diferente, de acuerdo con sus gustos, pensamientos,
y a la manera como prefieren lucir hoy.
El cuerpo en su afán de expresión rompe con la monotonía de una sociedad
reservada y poco abierta a los cambios generacionales que, a través de la
tradición, asumen los jovenes en su corporeidad. Para Cerbino (2000) los
estudiantes desde su cotidianidad pueden asimirse como un cuerpo que
expresa símbolos e identidades para relacionarse con el medio.
En este sentido, es explícitamente necesario para los estudiantes, que,
en sus relaciones con los demás, sean observados de forma no habitual.
Por esta razón, imprimen su toque particular a todo lo que permanezca
en sus cuerpos: uniforme de la escuela, peinados, modo de hablar, gestos,
posturas, vestido, etc. con el propósito de sentirse y verse diferentes
A modo de conclusión, es evidente entonces, que la escuela debe ser un
espacio abierto a la realidad de los estudiantes con relación a sus estéticas corporales. Un lugar donde las relaciones de poder promuevan el
respeto y la libertad del uno por el otro; donde los intereses de expresión
corporal de los jóvenes se reconozcan como un elemento importante para
su formación integral. Precisamente para construir propuestas educativas
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más pertinentes y abiertas a los retos culturales que dinamizan la vida
al interior de las comunidades educativas y que son reflejo de un mundo
cambiante, globalizado, diverso y tecnologizado.
Finalmente, reconocer la expresion corporal del estudiante es pensar la
educación desde ambientes democráticos y participativos donde se forme
una persona libre, capaz de respetarse a si mismo, crear conciencia del
respeto por la diferencia y sobre todo favorecer la dignidad de la persona
humana desde el cotexto escolar.
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La Investigación-Acción:
un horizonte de formación
para la Transformación Social
Bertha Isabel Bolaños Torres*
Ser profesional en el campo de la educación hoy, es para algunas personas lo más sencillo y fácil de hacer, sólo basta con conocer y dominar de
cierta manera, una disciplina en particular, adoctrinar, manipular, instruir
y otras formas similares (de prácticas educativas). Pues estas prácticas,
de cualquier manera alienan, subordinan y lo más preocupante es que
en la mayoría de las situaciones siguen dando resultados, se muestran
como modelo a seguir, se persiste en hacer invisible lo visible y de en
enmascarar lo que es evidente. Sin embargo, para otras personas soñadoras e idealistas, altruistas, progresistas, reflexivas, de apertura frente
al mundo, libre de prejuicios sociales, educar, hoy es una tarea compleja
pero a la vez noble, porque es un acto humano y ético ante todo. Quizás
por esta última razón es preciso y necesario reflexionar continuamente
frente a ello.
Desde la mirada anterior, educar implica descubrir en el interior de cada
persona lo bello, lo bueno y lo valioso que hay en él, dado que, en esencia
educar es contribuir de cualquier modo en la formación humana de la
o las persona(s) con las que se interactúa, se entrecruzan roles, se comparte información, conocimientos, experiencias, vivencias de todo tipo;
personal, afectivo, intelectual, cognoscitivo entre otros. Luego entonces,
se considera qué: educar-se, educar al otro, a los otros, es facilitar-les
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experiencias que permitan pensar y desarrollar las dimensiones humanas
para que eleven sus concepciones con la experiencia, se humanicen y se
potencialicen como personas.
Ahora bien, en todo proceso educativo se establecen relaciones sociales
e intersubjetivas, de allí la importancia de propiciar encuentros desde
espacios y escenarios diversos para que cada ser, cada persona, cada
individuo, cada sujeto se reconozca y se dignifique en medio de los otros
y las otras. Es preciso que en estos vaivenes del proceso, se propicien
búsquedas personales y colectivas que permitan explorar en todas y cada
una de las personas; actitudes y/o disposiciones que faciliten su realización personal y juicio crítico, aptitudes creativas e innovadoras que les
permitan desarrollar sus habilidades, destrezas y pensamiento, sueños e
ideales que le apuesten a la transformación de un mundo más igualitario,
más equitativo, más justo y más humanizante, lo que permita forjar así
pensamientos más racionales y mejor estructurados.
Las reflexiones anteriores, son producto de la práctica pedagógica que se
viene adelantando en los procesos de formación en la nueva generación
de maestros, quizás este fue uno de los motivos que tuve para cursar la
Maestría en Ciencias de la Educación, ofertada por la Universidad de
San Buenaventura Bogotá, la cual «basa su inspiración en la pedagogía
franciscana y en la antropología pedagógica. Dado que, estas, se centran
en la persona humana como un ser razonable y reflexivo, con sentimientos
y emociones, con anhelos y deseos, pero sobre todo con sueños y aspiraciones que le permitan enaltecerse y dignificarse como seres humanos
únicos». (Documento maestro, 2008, p. 8). Desde esta visión, la maestría
se desarrolla a través de un proceso educativo y formativo de carácter
riguroso que se soporta y avanza a partir de la cultura investigativa instaurada, desde donde inclusive se debe responder al siguiente interrogante: ¿Cómo preservar la dignidad humana en un mundo tecnologizado?
Cuestión, que provocó en los maestrantes el disfrute y el goce frente a la
búsqueda por el conocimiento, el reconocimiento de su subjetividad en
este mundo vanguardista y la construcción de nuevas teorías, específicamente, pedagógicas.
Cabe anotar, que al interiorizar este aparte del documento y vivir la
experiencia formativa, se originó en mí la tentativa por reflexionar en
torno a la práctica pedagógica, desde la rigurosidad de la investigación
y asumiendo el diseño metodológico de la Investigación-Acción (I-A)
dado que, de acuerdo con lo planteado por (Latorre, 2007) optar por la
Investigación-acción:
Es una de las metodologías que más le aporta a la investigación
educativa, ésta se ajusta al perfil del profesorado como investigador y sin lugar a dudas a la profesionalización del docente,
entendida esta como el proceso a través del cual adquiere una
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formación epistemológica, teórica, metodológica y estratégica para
estudiar, comprender y transformar su práctica educativa (p.28).
Lo anterior, implica que reflexionar sobre la práctica educativa desde la
investigación-acción, posibilita comprender los contextos educativos, las
actitudes y /o disposiciones de los participantes antes, durante y posterior
al proceso de formación y de hecho a las situaciones problémicas que
surjan o que tienen lugar en el aula para resolverlas.
También, desde este tipo de investigación es posible visibilizar, escuchar,
olfatear, sentir, leer e interpretar las situaciones que develan los sujetos
con los que se interactúa, se logra palpar lo que acontece en las subjetividades de los participantes como sentimientos, sensaciones, emociones,
sentires, reflexiones y aprendizajes que emergen en ellos. Situaciones
éstas, que resultan un poco más difícil y complejas vivenciarlas, sentirlas
y comprenderlas en este mundo atrapado por la tecnología, pues cada día
es más notorio su incursión escalante y de avanzada la cual en muchos
casos y para muchas personas en vez de facilitar y viabilizar la circulación
de los saberes, por el contrario, cierra el poco espacio que se tiene para la
reflexión autoconsciente y la toma de decisiones libres, con conciencia de
lo que se quiere y las limitaciones y necesidades que se nos restringen.
Este mismo sentido, Latorre (2007) expresa que:
Hoy, el debate educativo debe centrarse en una enseñanza orientada a descubrir, innovar y pensar para construir conocimiento,
si continua siendo pasiva y libresca, erudita y poco crítica no se
logrará la finalidad y los propósitos de formación, pues no hay
motivación para el aprendizaje y la investigación (p. 29).
Lo anterior, denota que se generan pocas posibilidades para transformar
las realidades que hoy se viven en los diversos ámbitos sociales. Por ello,
es preciso adentrarse, sumergirse en los sueños e ideales de quienes se
visualizan como la nueva generación de maestros, pues es fundamental
que estos logren leer e interpretar los diversos contextos sociales para que
puedan ver y comprender el mundo desde otras realidades.
Todo lo expresado, justifica mi apuesta investigativa denominada: «Pensamiento crítico: formar para atreverse», cuyo propósito se centró en
identificar en los postulados del pensamiento crítico una propuesta de
transformación para el docente en formación desde la práctica pedagógica. La investigación en mención está adscrita a la línea de investigación
«Gerencia Educativa y Prácticas Pedagógicas», de la Universidad de San
Buenaventura Cartagena, la cual tiene como intencionalidad desarrollar
procesos de investigación en el campo de la gerencia educativa y las
prácticas pedagógicas, en tal sentido que estas posibiliten la indagación
de los diferentes escenarios educativos, de tal manera que se constituya
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en observatorio permanente de la calidad de la educación, a través de
la exploración de diversos métodos de investigación cualitativa e investigativa.
Realmente, realizar una investigación relacionada con los postulados del
pensamiento crítico, fue una verdadera hazaña, me encontré en mi propio laberinto y tuve que buscar distintos caminos para salir de él, estuve
a punto de vencerme pero, el deseo de dar a conocer a mis estudiantes
y pares académicos mis búsquedas y mis aprendizajes, me impulsaron
una vez más para lograr mis sueños, mi proyecto de vida y parte de mi
formación como persona y como profesional de este campo. Por otra parte,
considero pertinente que en la medida en que se fomente en las prácticas
investigativas pedagogizantes el desarrollo del pensamiento crítico, de
alguna manera va a posibilitar en las personas el reconocimiento de sí
mismo, de su historia, de su relación con él, con el otro, con los otros y
con el mundo, en tal sentido que ello le apueste ante todo a su formación
humana y a la simbiosofía (la sabiduría de vivir juntos) (Morin, 2001, p.37).
Por su parte, Rojas (2002) plantea que el propósito de la educación es
«Contribuir en la formación de personas críticas, desde una perspectiva
humanística que sin desconocer los avances tecnológicos y su aplicación en la vida profesional y social, sea capaz de rescatar los valores de
nuestra cultura, de analizar las raíces históricas de la sociedad en la que
vivimos para comprender mejor nuestra realidad específica y actuar en
consecuencia» (p. 20).
Lo anterior, se convierte en un reto para quienes desde la práctica pedagógica propician la reflexión sobre las actitudes de las personas y sus
interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en las
instituciones, la solución de problemas en relación con los saberes o con la
vida cotidiana, el abordaje de las situaciones problémicas de la sociedad.
En este mismo sentido Zemelman (2005) se pregunta ¿Qué pasa con
el sujeto que se forma? ¿Qué pasa con los sujetos altamente complejos,
burocratizados y tecnologizados? ¿Se eliminó al sujeto? ¿Cuáles son los
espacios de construcción? ¿Qué pasa con la relación sujeto y tecnología?
De cierta manera, los interrogantes planteados por Zemelman guardan una
estrecha relación con la pregunta de la Maestría, situación que también
fue pensada y analizada desde el proceso de investigación por lo que se
convirtió en un reto transcendental en la vida personal y profesional del
investigador y sus participantes, puesto que fue necesario romper con
las barreras y/o prejuicios sociales que limitan en gran parte provocar
una práctica pedagógica que seduzca frente a las intencionalidades y
las dimensiones en las que se sitúa la educación de hoy. Quizás por ello,
afirma Zemelnan (2005) Que se debe «insertar el pensamiento crítico,
de inspiración dialéctica, en la historia más general de la crítica como
expresión del espíritu humano» (p.38).

La Investigación-Acción: un horizonte de formación para la Transformación Social

Por su parte, Freire (2005) plantea que «Seremos verdaderamente críticos
si vivimos la plenitud de la praxis. Vale decir si nuestra acción entraña una
reflexión crítica que, organizando cada vez más el pensamiento, nos lleve
a superar un conocimiento estrictamente ingenuo de la realidad» (p.105).
Es preciso entonces, que quienes participan de la práctica educativa
lleguen a alcanzar procesos interesantes en sus niveles de pensamiento;
de ser así se ocuparían en razonar y asumir posturas críticas frente a las
realidades sociales, las cuales aún no escapan de la cultura de la opresión.
De acuerdo con ello, «Enseñar», nos dice Freire, citado por Torres María
(1986): «es desafiar a los educandos a que piensen su práctica desde la
práctica social y, con ellos en búsqueda de esta comprensión, estudiar
rigurosamente la teoría de la práctica» (p.58). Desde esta mirada, cobra
sentido preguntarse por los procesos que se llevan a cabo en la formación
humana, académica y profesional de los futuros docentes, puesto que éstos
de acuerdo con las transformaciones que requiere el mundo de hoy, es
necesario que comprendan, interioricen e internalicen el saber fundante
de su formación profesional que es la pedagogía, ello, con el fin de generar
procesos de enseñanza cimentados en el diálogo y la criticidad, lo que
implica romper con los modelos tradicionales de enseñanza.
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Introducción
La educación por competencias como se viene planteando históricamente
parece ser que debe responder a las necesidades del ámbito productivo y
laboral, olvidando el desarrollo del ser como tal, el cual tiene que hacerse
el sordo ante los llamados de autenticidad y búsqueda de su propia realización personal y, tal vez social. Los modelos por esta época pululan. Por
ejemplo: las industrias y las instituciones están obligados a pasar por la
planeación estratégica para alcanzar resultado, además, las redes sociales
y otros sistemas de comunicación, informan acerca de los estereotipos
sociales, políticos y culturales que enmarcan la identidad de personas
y comunidades, en este ámbito la diferencia perdió su lugar, los medios
etiquetan y validan formas y estilos bajo un concepto de igualdad cuestionable y limitador para las nuevas generaciones de hombres y mujeres.
Ya no hay novedad, sólo personas competentes para un sistema, centrado
en la acumulación de capitales para unos y en el aumento de la pobreza
para otros. Si la educación por competencias garantizara el pensar una
Cartagena, una Costa Caribe más parecida a sí misma, con condiciones
de reconocimiento y justicia social, el sistema educativo seria otro.
En los párrafos siguientes se esbozan algunos elementos de análisis del
tema de educación por competencias, para comprender un poco su me*
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canismo desde el abordaje de diferentes conceptos, formas curriculares
y de medición estandarizada que aplican las pruebas externas.

Conceptualización
La cuestión que se propone será preciso dilucidarla a partir del abordaje
del concepto de competencia que ha venido surgiendo en los últimos años.
Desde la mirada de Cullen (1996) las competencias se conciben como:
Complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la
educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y
contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar
y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo
las alternativas adecuadas, haciéndose cargo de las decisiones
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas (p.21).
Desde esta mirada el autor deja entrever que la educación deberá comprenderse como un proceso social e intersubjetivo, que propende por la
formación humana del individuo. Es evidente que este planteamiento
privilegia la formación integral del ser, de la persona humana que deberá
trascender los ámbitos personal y social.
Atendiendo a lo anterior, el autor privilegia la competencia cómo el horizonte que la educación de hoy deberá asumir como norte para desarrollar
las diferentes potencialidades presentes en la persona. Es pertinente
entonces, cuestionarse si en la práctica educativa las competencias realmente garantizan la formación integral de la persona.
Por su parte, Le Boterf (2000) define la competencia como la «capacidad
de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinado,
recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del
entorno para producir un resultado definido (p. 158). Desde esta mirada el autor propone la competencia más en el plano del conocimiento y
aplicación del mismo, en un contexto laboral determinado, en donde la
persona deberá mostrar desempeños idóneos basados en el conocimiento,
la habilidad y las exigencias del mercado laboral. Visto de esta manera,
pareciera que, las exigencias del mercado laboral determinaran el horizonte formativo de la persona.
Otra perspectiva de las competencias la encontramos en Tobón (2009)
quien la define como:
Procesos integrales de actuación ante actividades y problemas de
la vida personal, la comunidad, la sociedad, el ambiente ecológico,

¿La educación por competencia garantiza la formación integral de niños y jóvenes?

el contexto laboral-profesional, la ciencia, las organizaciones, el
arte y la recreación, aportando a la construcción y transformación
de la realidad, para lo cual se integra el saber ser (automotivación,
interpretar y argumentar) y el saber hacer (aplicar procedimientos
y estrategias), teniendo en cuenta los retos específicos del entorno, las necesidades personales de crecimiento y los procesos
de incertidumbre, con espíritu de reto, idoneidad y compromiso
ético (p. 38).
El autor comprende las competencias desde una perspectiva compleja y
abarcadora de la naturaleza del hombre, de acuerdo con la visión contemporánea de sociedad, hombre y conocimiento. Entonces, educar un ser
competente significa prepararlo para enfrentar los retos del mundo actual,
enfrentar un mundo subjetivo, relativo, fluctuante, inseguro y en crisis.
Los planteamientos de los autores antes referenciados, de alguna manera, posibilitan la reflexión acerca de la naturaleza del concepto de
competencia predominante en el contexto educativo cartagenero, dadas
las situaciones de pobreza, marginalidad, exclusión, vulnerabilidad de
la niñez y la juventud.
No todos los niños, niñas y jóvenes cartageneros se vinculan al sistema
por un interés educativo, se cuentan casos en donde muchos de éstos, sólo
acceden al sistema por interés de los auxilios que brinda el Estado y otros,
a través de campañas que las escuelas y el ente territorial realizan para
motivarlos y vincularlos a las escuelas. Dada la situación manifiesta, es
preciso preguntarse si los niños, niñas y jóvenes, están siendo atendidos
en sus intereses, necesidades y expectativas educativas.
De acuerdo con lo anterior y con el último informe presentado por el Programa Cartagena Cómo Vamos (2011), es preciso analizar algunos datos
que dan razón del índice de deserción escolar
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Resulta evidente que el informe presentado, denota una fluctuación positiva o negativa de los niños, niñas y jóvenes que están vinculados al sistema. Los datos reflejan una situación educativa en el Distrito preocupante,
dado el índice de deserción y la realidad poco esperanzadora del momento
presente. Más que cuestionar los datos, debemos cuestionar si las propuestas formativas – académicas, satisfacen los intereses y/o expectativas,
en relación de los avances vertiginosos del mundo actual. Parodiando a
Bauman (2006), nuestros jóvenes pertenecen a la modernidad líquida y
nuestras escuelas a la modernidad sólida. Por todo lo anterior, tendríamos
que pensar si ¿la formación basada en competencias realmente responde
a las necesidades educativas del contexto caribe y de este nuevo siglo?
En este mismo informe, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena
presenta el estado de las pruebas externas ICFES 2007 – 2009, en el cual
se evidencian los resultados en términos bajo, alto y medio tanto a nivel
del sector público como privado. Visto el informe es preciso preguntarse
si la formación académica en las instituciones educativas del Distrito, es
una preocupación por la acumulación de contenidos pre-determinados
en currículos estandarizados para responder a la función social de la evaluación ó por la formación basada en Competencias, la cual, lógicamente,
de acuerdo con el interrogante propuesto, debería atender a la formación
integral de los niños, niñas y jóvenes.

Ahora bien, durante la administración 2008 – 2011, el Concejo Distrital
de Cartagena de Indias, en el Acuerdo 001 de 2008, aprobó el Plan de
Desarrollo que rigió durante el gobierno Por una sola Cartagena. Este
documento reza en su artículo 18 denominado Programas, numeral 3,
literal (a), que:

¿La educación por competencia garantiza la formación integral de niños y jóvenes?

Crearán y fortalecerán de manera efectiva Instituciones Educativas de
media técnica con todos los requerimientos para propiciar su integración
con la educación post secundaria (técnica, tecnológica, universitaria), a
través de los ciclos propedéuticos, teniendo como referentes las apuestas
productivas» (p. 12).
Es evidente que este acuerdo asume las competencias como el horizonte
que determina el hacer de la formación académica, desde la perspectiva laboral, en la cual resulta trascendental la integración de los niveles
educativos, de tal manera que ello contribuya en la formación de una
persona con cierto tipo de habilidades y/o competencias que se requieran
por cada ciclo propedéutico y de sumo por el mercado laboral. Dada la
situación expuesta, es preciso cuestionar el sentido real que tiene que
proponer un tipo de formación basada en competencias en donde predomine la producción económica y laboral. Antes que la formación humana
e integral de la persona.
Por otra parte, en este mismo documento se hace referencia a la educación
pertinente, la plantea como propósito:
Lograr que el sistema educativo forme el recurso humano requerido para aumentar la productividad del Distrito de Cartagena y
hacerlo competitivo en el entorno global, basado en las competencias laborales como una pieza central con un enfoque integral
de formación que conecte el mundo del trabajo con la educación,
centrando su atención en el mejoramiento del capital humano
como fuente principal de innovación (p. 2).
De acuerdo, con el propósito manifiesto, pareciera que se atendieran
de manera paralela, la formación humana y la formación para el trabajo, pero realmente, el texto denota mayor interés por el aumento de la
productividad y la formación de la mano de obra requerida para ser más
competitivos en el ámbito económico-laboral y responder a los retos de un
mundo globalizado e interconectado, desconociéndose tangencialmente
la multidimensionalidad del ser humano, dado que toda la persona, necesita trascender, transformarse y apostarle al mejoramiento de su vida
personal y social.
La reflexión producto del escrito se asocia a los planteamientos de Sánchez y Arias (2009) quienes al acercarse a la concepción de Competencia
Filosófica plantean la necesidad de volver la mirada hacia el ser humano,
lo cual genera la necesidad de agenciar procesos educativos que conlleven al conocimiento de la persona con la que se establecerá el vínculo
educativo, ello implica el conocimiento de las necesidades, intereses y/o
expectativas de los niños, niñas y jóvenes con los que se interactúa en
los diversos escenarios educativos. Creo que sin lugar a dudas, que esta
mirada realmente favorece la autorreflexión, el autoreconocimiento, el
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autoconcepto de sí mismo, lo cual posibilita el avance hacia la concreción
del proyecto de vida personal.

A modo de conclusión
La educación por competencia debe atender prioritariamente a la persona y al desarrollo de su ser, la prioridad debe estar encaminada hacia la
construcción de personas más satisfechas de sí mismas, con capacidades
suficientes para vivir dignamente con otros en igualdad de condiciones
y derechos. Las instituciones educativas no pueden seguir educando
desde la mirada absolutista de las pruebas externas, de la empresa y del
mundo laboral, es necesario que vuelvan su mirada hacia las diferentes
dimensiones del ser humano, así se humaniza lo deshumanizado, se incluye lo excluido y tal vez se recupere lo perdido. La educación del siglo
XXI, puede pensarse desde la microhistoria, desde la negación, es decir,
desde lo insignificante, desde aquel que siempre ha estado fuera de todo.
Entonces, la labor educativa, además de apuntar al desempeño laboral,
podría volver su mirada hacia el desarrollo de la conciencia crítica, que no
solo se satisface con un trabajo, sino que también busca justicia y equidad.
En resumen las competencias no pueden adormecer la conciencia social,
política y económica de una subjetividad constructora de humanidad.
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Introducción
Iniciar una investigación sobre el concepto de «dignificación» en una
sociedad tan lacerada como la colombiana, requiere de un pensamiento
crítico, con un agudo convencimiento de los procesos de «humanización»
que urgen ser restituidos en los seres humanos de hoy. Es necesario, entonces, analizar las causas por las cuales la dignificación se ha desdibujado
en la escuela para, posteriormente, asumir el reto de construir caminos
para restituirla en busca de lograr «…soñar con la escuela que se quiere
y no perpetúe la escuela que se tiene…» (Giovanni, 2003, p. 16).
Debido a dicho llamado, surgen cúspides investigativas en la que se vislumbra «el papel del maestro» y su rol en la transformación de la escuela y,
por ende, de la sociedad. Con éste ejercicio, aparece una línea de análisis
que da una vertiente investigativa: su papel como dignificador, humanizador y trasformador. Allí se gesta la pregunta de investigación ¿Cuáles son
los conceptos de dignificación del maestro desde su hacer en la escuela?
dando espacio para socializar algunos de los conceptos encontrados.
*
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Pero ¿cuál fue el derrotero
teórico e investigativo?
En busca de lograr una estructuración conceptual en torno al tema de
la «dignificación del maestro» se retomaron intelectuales como Javier
Sáenz Obregón (1997), Olga Lucía Zuluaga (1999), Jesús Xares (1999),
Hugo Assmann (2002), Paulo Freire (1970), Alfonso Tamayo (1994), Antanas Mockus (1994), Pablo Romero Ibáñez (2008), Piedad Cecilia Ortega
(2006), entre otros, desde cuyas teorías, se organizaron cuatro frentes de
reflexión: el primero, centrado en el concepto de dignificación y de escuela,
contrastando su evolución y consolidación desde el siglo XIX, producto
del reconocimiento y dignificación de los sujetos que integran la misma.
Un segundo aparte, centra la mirada sobre el maestro desde los conceptos
epistemológicos y socio-culturales, desde su quehacer como artesano,
técnico, emergente o un «sujeto de la enseñanza». Aparecen tópicos como
sus prácticas pedagógicas enfocadas en la inclusión y la diversidad, las
cuales responden a una educación por y para la paz, con un impacto claro
centrado en su responsabilidad social.
En el tercer momento, se revisan los diferentes modos de concebir la labor
del maestro y su impacto en la cultura clasificándolos en clásicos, modernos y contemporáneos; identificando así el tipo de educación que se
está impartiendo en las escuelas y, por ende, los tipos de ciudadanos que
se pueden estar reproduciendo en la sociedad, replicando o mutilando
los procesos de dignificación al formar personas auténticas o masificadas, críticas o pasivas, cooperativas o egoístas, adoctrinadas o creativas,
replicadoras o emancipadoras.
Como cuarto componente, se presentan diferentes modelos de maestros
emergentes, que se debaten entre el profesional humanizador, el investigador, el crítico-reflexivo y biopedagogo producto de una práctica profesional, que pretende afinar su ejercicio pedagógico en el reconocimiento
de la persona, del contexto y de su dignificación.
En el ámbito metodológico la opción tomada fue el estudio de carácter
cualitativo, humanístico interpretativa y orientada a la práctica, la cual
es recogida, en sus resultados, por la investigación etnográfica. Para
operacionalizar la investigación enunciada se trabajó con cuatro grupos
focales: maestros de contextos públicos26 y privados27, con veintiséis (26)
participantes en total.

26
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Colegio República de China IED y Docentes Rurales (Entidades territoriales: Boyacá, Valle
del Cauca, Cauca, Meta y Nariño).
Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Militar, Bosque, Sabana, UNAD, Externado,
Centro de Ciencias Políticas de la Policía Nacional y Colegio Mayor de los Andes.

Conceptos de dignificación del maestro: lectura desde su hacer en la escuela

Hallazgos, conclusiones y recomendaciones
Se pueden iniciar este discurso afirmando que, poco se ha investigado
sobre el tema de la «Dignificación del Maestro», siendo su evidencia los
rastreos hechos por los investigadores y la contrastación de las experiencias pedagógicas de los maestros convocados. Esto se ha dado, tal vez, por
la crisis que genera la problemática al observar sus múltiples variables
subjetivas, centradas en las experiencias e imaginarios tensionantes de
sus integrantes: estudiantes, maestros, ciencia, sociedad, Estado.
Luego de sistematizar los resultados se pudo identificar, describir y descifrar la dignificación del maestro desde su ser y hacer en la escuela,
investigación. Se partió, entonces, por responder al objetivo de describir
los conceptos que se dan a la dignificación del Maestro resumidos en
sus experiencias de vida y los caminos que han buscado para generar
la misma. Allí se conocieron diversas prácticas pedagógicas, formas de
concebir la escuela, la óptica social y política según el contexto donde
se desenvuelven y los múltiples caminos que han utilizado para restituir
sus derechos, rescatando su dignificación, la cual según ellos, está desdibujada. Evidencia de esto, son la sistematización de dichas narrativas
de los grupos focales convocados, los cuales acompañan los anexos de la
investigación hoy socializada.
Posteriormente, se pasó a los resultados en torno a descifrar los conceptos
de la dignificación del Maestro, siendo una estrategia el identificar la
relación que tenían las Categorías planteadas en la investigación con los
caminos que han abordado los maestros para «dignificar su papel». Es
así como, respecto a la Categoría 1: Escuelas en torno a la identificación
de los ambientes educativos, se cumplió la meta trazada, pues se logró
responder a los indicadores centrados en acopiar variedad de maestros
que se desenvuelven en diferentes contextos locales y nacionales; y que
pertenecen a diferentes ambientes público y privados de línea rural y
urbana. Esto permitió conocer la concepción de dignificación que tienen
los maestros, teniendo en cuenta que se abordó su labor desde todos los
campos de acción educativa: educación inicial, básica primaria, básica
secundaria, media vocacional y escenarios universitarios variados.
En lo que tiene que ver con la Categoría 2, que concentró el concepto
de educación, se pudo revisar de qué manera ha buscado el maestro su
dignificación desde su papel, centrado no sólo en el quehacer, sino visualizado en su impacto social, cultural y político. Se encontró que, aunque
se ha intentado generar y trascender desde las prácticas, por medio de
disertaciones como la inclusión, la diversidad, la investigación, la educación para la paz y para la humanización, los mismos son, hasta ahora,
un ejercicio discursivo, que se reduce a casuísticas, que requieren estar
acompañadas de mayor estudio, teorización y experiencias prácticas en
las aulas.
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Con respecto a la Categoría 3 focalizada en el concepto de dignidad, vista
como valor y derecho, los maestros expresan sentirse dignificados únicamente cuando se cualifican académicamente, siendo así reconocidos y
tenidos en cuenta como profesionales valiosos… parece que su ser y hacer
no hacen parte de su dignificación en el ámbito cultural y social. Aducen
dicha condición a la poca credibilidad y el poco respeto de su labor por parte
de la comunidad, acreditando ésta responsabilidad a la familia y al Estado.
Aunque la restitución de su dignificación se vislumbra incierta, han buscado estrategias alternas para restablecer dicho derecho, por medio del
acercamiento a la comunidad, en busca de que la misma reconozca y de
fe de su trabajo, el inicio de diversos ejercicios reflexivos, que surge de sus
anécdotas y que los puede llevar a escenarios de investigación educativa.
Además de la agremiación en entidades que los representen, los convalide
y les restituya sus derechos que, según ellos, día a día se desdibujan a tal
punto que «ser maestro» ya hace parte de las labores genéricas que otros
profesionales pueden desempeñar.
Se puede concluir entonces que, los conceptos de dignificación del maestro,
se descifran como la búsqueda constante de autenticidad e independencia,
lo cual implica experiencias permanentes de respeto y libertad dentro y
fuera de la escuela, basado en la socialización de saberes académicos y
prácticos que les permita cualificar su pensamiento crítico y hacer caminos
hacia la dignificación. Es necesario, entonces, generar experiencias reales
de independencia, basadas en afinar posturas políticas y sociales propias
para comprender el contexto, reconocer al otro (comunidad educativa)
como un ser igual a él, con roles diferentes a los que puede dignificar y
ser dignificado desde la vivencia que le permitirá desempeñar un papel
real, en lo social, lo político y lo cultural formando así sujetos críticos,
participativos, cooperativos, auténticos, libres y respetuosos.
Se puedo encontrar que, la dignificación del maestro está ligado a conceptos alternos como vocación, convicción, visión, independencia, gremialidad, respeto, libertad, autoconstrucción, reciprocidad y derechos, los
cuales deben estar enmarcados en ejercicios prácticos dentro de la escuela
cuya esencia tiene una labor humana, que debe estar acompañada de una
formación académica permanente con compromiso real del Estado y del
ejercicio ético en su labor como maestro.
Basados en éstos resultados, se pueden plantear recomendaciones en dos
campos de acción: una, hacia los temas emergentes que posibilitan nuevos
retos investigativos y, la segunda, los aportes generados por la investigación.
En lo que tiene que ver con los temas emergentes: que se titula en la
investigación Una Apertura hacia vertientes Investigativas-Reflexivas
se sugiere buscar escenarios educativos donde se puedan acopiar y socializar diversas experiencias de «dignificación» basado en ejercicios
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pedagógicos como las competencias ciudadanas, procesos de educación
inclusiva y educación por y para la paz como también experiencias de
maestros emergentes investigadores, críticos, reflexivos, humanizados o
bioéticos con el fin revisar y socializar estrategias metodológicas que les
han permitido volver realidad sus discursos sociales y políticos. Otra mirada investigativa debe darse hacia la educación superior, vistas desde la
formación de los maestros, analizando, en carácter imperativo, el acento
de su preocupación y trabajo encausador, en la formación disciplinar de
un área específica o en el acercamiento al campo pedagógico, pues según
los maestros participantes en ésta investigación, lo pedagógico es cada
vez más relegado, lo cual se refleja en los pocos momentos curriculares
que ocupa en los planes de estudio de las licenciaturas. Todo esto puede
brindar llamados importantes a los maestros para que se acerquen a éste
tipo de procesos, centrados en comprender la responsabilidad ética e ineludible que tienen los mismos para lograr la formación de ciudadanos
capaces de contribuir a la «ciudadanización»28 de la democracia.
De otro lado, con respecto a los aportes generados por la investigación,
se puede decir que, en lo que tiene que ver con la generación del conocimiento, se hizo el discernimiento sobre los conceptos de dignificación
del maestro los cuales no eran explícitos en ninguna investigación. La
autenticidad, la independencia, el respeto, el desarrollo del pensamiento
crítico, la vocación, la convicción, la visión, la independencia, la gremialidad, la libertad, la autoconstrucción, la reciprocidad y la vivencia en
igualdad de los derechos, son ejercicios prácticos que deben experimentar
los mismos dentro de la escuela y dentro de la sociedad, donde el Estado
lo reconozca y lo restituya como el profesional que es.
Estos conceptos, recopilados, sistematizados, analizados y socializados
aportan a las teorías pedagógicas existentes aplicadas al macro tema del
estudio de la «escuela», sus problemáticas y el papel de sus actores. Es
este conocimiento hermenéutico, obtiene importancia, en el campo de las
ciencias de la educación, cuando en los escenarios de discusión académica, se resignifique el valor de la «escuela» y del «papel del maestro»,
siendo sus resultados, un derrotero a seguir, tanto para la transformación
de las prácticas de los educadores como la restitución de su valor social,
cultural y profesional como «educador» de futuros ciudadanos críticos y
cooperativos que también aportarán, con sus prácticas democratizadas, a
preservar la dignidad de lo humano en un mundo tecnologizado.
Con respecto a la apropiación social del conocimiento, el ejercicio transversal estuvo centrado en analizar, más no comprobar, los conceptos de
dignificación del maestro. El rigor investigativo se centró en compilar
28

Concepto usado dentro del Foro Educativo Chileno, llamado “Zona de Debate”, en su
artículo “ser docente hoy”. Se puede consultar en la página WEB Educar Chile Portal de
educación: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137851.
Fecha de consulta: Abril de 2012
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dicho conceptos por medio de las narrativas de los mismos, basadas en su
práctica, concluyendo que el concepto de dignificación estaba disgregado
en las diferentes teorías consultadas.
Así entonces, los investigadores reafirman que su papel en la investigación no estaba centrado en defender posturas teóricas, sino en recopilar
e identificar los conceptos existentes en los maestros o los que surgen de
ellos en torno a la dignificación, siendo la teoría un camino para organizar
y contrastar la información.
La investigación desarrollada y presentada se resume en un texto discursivo que argumenta el concepto de dignificación del maestro desde su hacer
en la escuela, siendo la misma de línea argumentativa. La apropiación
del conocimiento se centró en el análisis teórico, disgregado en cuatro
focos de acción: el maestro y su concepción filosófica; el maestro y sus
prácticas culturales y sociales; los maestros y su impronta cultural y los
tipos de maestros emergentes, demarcando un derrotero para descifrar
y construir conceptos propios sobre la dignificación del maestro desde su
hacer en la escuela.
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La persona y la tecnología
Lenin Pérez*
Yanín Moreno

Resumen
La siguiente ponencia está constituida en tres partes: 1) una breve introducción que ilustra la situación del mundo tecnologizado; 2) las consideraciones teóricas que han ofrecido algunos filósofos y académicos con
respecto a la preservación de la persona en un mundo tecnologizado; 3)
algunos aportes que pueden contribuir en la reflexión para un control
más humano y racional de dichas tecnologías en diferentes contextos.

Introducción
Durante el transcurso de la vida, el hombre ha requerido el empleo de tecnología para darle solución a sus problemas. A continuación se mencionan
algunos ejemplos: 1) para alimentarse, el hombre diseñó lanzas a partir
de la madera y así poder cazar animales; 2) para sacar múltiples copias
de textos, el hombre construyó una imprenta; 3) para realizar cálculos
en poco tiempo, el hombre desarrolló computadores; 4) para almacenar
información en poco volumen, aparecieron las memorias USB; 5) para
intercambiar información sin importar las consideraciones de espacio y
tiempo, surgió la Internet.
Las futuras generaciones tendrán nuevas necesidades, por lo tanto se
verán obligadas a usar tecnología cada vez más sofisticada y acorde al
contexto en el que convivan. Sin embargo, ante este abrumador panorama hay que cuestionarse hasta qué punto las nuevas tecnologías inciden
en el desarrollo del ser humano, apartándolo de su realidad cotidiana y
*

Magísteres en Ciencias de la Educación, Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

ágina

Página

|70

U niversidad de S an B uenaventura , B ogotá • F acultad de E ducación • P ensamiento E ducativo n .º 1

cercana y deteriorando, de alguna forma, su dimensión como persona
[entendiéndose como persona, según el pensador francés Emmanuel
Mounier en su obra Manifiesto al servicio del personalismo (pág. 59) «un
ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de
independencia en su ser, que posee una jerarquía de valores libremente
adoptados, asimilados y vividos con un compromiso responsable y en una
constante conversión, unifica toda actividad en la libertad y desarrolla la
singularidad de su vocación»]. Con base en lo anterior, surge la pregunta
¿Cómo preservar la dimensión humana en un mundo tecnologizado?

Consideraciones teóricas
Para iniciar, la tecnología no es simplemente un conjunto de herramientas,
aparatos y cables que se utilizan para realizar alguna actividad, sino es
un proceso cultural que transforma el comportamiento y pensamiento del
ser humano (Rueda & Quintana, 2004). De acuerdo con Octavio Henao
Álvarez, Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquía, la tecnología es una fuerza que va jalonando cambios profundos
en la sociedad y modifica las identidades de cada persona, las formas
de relación humana y la manera de percibir la realidad (Henao Álvarez,
2011).
Así mismo, el teórico de política estadounidense Langdon Winner, en su
obra La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la
alta tecnología, afirma que la tecnología es una forma de vida y necesita
la creación de una nueva forma de vida política o política tecnológica,
cuyos desarrollos estén abiertos a la participación de todos los implicados,
que sean comprensibles, flexibles y no tendientes a crear dependencia
(pág. 26). Además, Winner se pregunta qué clase de mundo se está construyendo cuando se ponen en funcionamiento las cosas y plantea que es
necesario prestar atención no sólo a la fabricación de instrumentos sino
a la producción de condiciones psicológicas, sociales y políticas como
parte de cualquier cambio tecnológico significativo: «¿Vamos a diseñar y
construir circunstancias que aumenten las posibilidades de crecimiento
de la libertad humana, sociabilidad, inteligencia, creatividad y autogobierno? ¿O nos dirigimos en una dirección completamente opuesta?»
(págs. 27, 28).
Por otro lado, el filósofo español Fernando Broncano, en su obra Mundos
artificiales. Filosofía del cambio tecnológico, advierte que los artefactos
tecnológicos no deben determinar la trayectoria de una sociedad, sino
que son unos medios que transforman colectivamente el futuro y abren
posibilidades que pueden ser aprovechadas por las sociedades (pág.
36). Además, afirma que la moral y el control político deben conducir a
tecnologías alternativas, no a sociedades alternativas (pág. 31). Es decir,
no podemos convertirnos en títeres de la tecnología, ésta no debe llegar
a controlar nuestros pensamientos y acciones. Somos nosotros quienes
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podemos usarlas racionalmente como un vehículo que facilita el desarrollo
de un mundo más humano.
Además, el profesor de sociología estadounidense Stanley Aronowitz, en
su libro Tecnociencia y cibercultura establece relaciones mutuas entre
tecnología, ciencia y cultura de la siguiente manera: «la tecnología le da
forma a la cultura, la ciencia pone a disposición la base epistemológica
a la tecnología, la ciencia como epistemología requiere como condición
previa lo tecnológico, la cultura es siempre tecnológica pero no necesariamente científica, ya que cada tipo de cultura se encarga de producir
tecnología acorde a su condición» (pág. 21).
De otro lado, el filósofo colombiano Germán Vargas Guillén, en su trabajo
Filosofía, pedagogía y tecnología. Investigaciones de epistemología de la
pedagogía y filosofía de la educación, señala que la tecnología aparece
como una ruptura con el mundo de la vida cotidiana y su funcionalidad
depende de la inserción en el mismo mundo de la vida que le da origen y
en el que se crea una ruptura (pág. 125). Adicionalmente, Vargas pregunta por el sentido que tiene la transformación de la era de la informática
en el mundo cotidiano y realiza dos planteamientos. En primer lugar,
considera que ante los esfuerzos por dotar de nuevas tecnologías a las
escuelas, es más importante clarificar el horizonte histórico cultural que
se abre y se cierra con las inquietantes pretensiones modernizadoras, ya
que la fe en los computadores ha generado propensión hacia lo negativo
en los encuentros entre moda informática, sector intelectual y política
(pág. 166). En segundo lugar, establece que el potencial de la sociedad
de la información y de las redes debe buscar la convergencia donde la
informática sea un dispositivo para universalizar la razón local («la razón
de los vencidos»), lo cual implica una ayuda a la solución de problemas
y construcción de identidades (pág. 166).
A propósito de la era de la informática, los profesores colombianos Rocío
Rueda y Antonio Quintana en su obra Ellos vienen con el chip incorporado,
señalan que uno de los problemas frente a la incorporación de las tecnologías informáticas en Colombia es que los computadores han entrado en
nuestras instituciones más por la presión de unas políticas económicas
internacionales que por una reflexión filosófica, ética y pedagógica que
proporcione sentido en relación con el tipo de sociedad que queremos
construir (pág. 15). En otras palabras, ellos afirman que una cosa es
usar los computadores sin saber su significado y origen y ser parte de un
sistema que exige elevados rendimientos y otra cosa es adoptarlos porque «nosotros como educadores los asumimos con respuestas claras al
por qué y para qué los usamos» (pág. 15). De este modo, es preciso que
la adopción de la tecnología esté acompañada de un continuo ejercicio
consciente y reflexivo. Nuestras instituciones no pueden convertirse en
«selvas tecnológicas» donde abundan demasiados artefactos pero se pierde
el sentido de su uso.
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Aportes
A partir de lo anterior, es imposible frenar el desarrollo de nuevas tecnologías, ya que el mundo va a seguir en constante transformación y surgirán nuevas necesidades que requieren atención inmediata. Ante esta
inevitable situación, es necesario asumir una posición crítica y reflexiva
para que cada uno de nosotros manipulemos los aparatos y no ocurra lo
contrario, hasta el punto que nos convirtamos en unos autómatas y sonámbulos que actuamos sin pensar según el aparato con el que tengamos
contacto. De acuerdo con Rocío Rueda y Antonio Quintana, hay que tomar
las riendas de hacia dónde vamos con estas tecnologías, hay que edificar
una cultura informática escolar que permita su apropiación, no sólo en
el sentido de interiorizar la lógica y las competencias que acompañan a
las tecnologías, sino en el sentido de adecuarlas a las condiciones y necesidades particulares (pág. 15).
De otro lado, hay que enseñar a utilizar cada uno de los instrumentos que
brinda la tecnología, comprender su mecanismo de funcionamiento, cuáles
son sus verdaderos usos, qué consecuencias negativas pueden ocurrir si
les demos un mal empleo, de tal manera que podamos adecuarlas según
nuestros intereses sin vulnerar la integridad de las demás personas. Tal
como lo sostiene Octavio Henao Álvarez, la verdadera transformación
educativa no puede centrarse en los medios o tecnologías, sino que es
indispensable desarrollar programas de formación que inviten a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa a apropiarse de
estas tecnologías en un contexto de respeto, transformación e innovación
(Conferencias centrales: Web TV de la Universidad de Antioquía).
Finalmente, hay que resaltar que nuestras acciones son las que determinan el rumbo que sigue la vida, así existan las tecnologías más atractivas
y eficientes. Somos personas que tenemos conocimientos, necesidades,
anhelos, sueños e historias, que convivimos en una sociedad y que ningún
aparato va a controlar nuestra forma de actuar y de pensar, sino por el
contrario, tenemos la capacidad de controlar los aparatos y usarlos para
el beneficio personal y colectivo (por ejemplo el trabajo y la educación),
sin que ello intervenga con otras actividades cotidianas de interacción
física que no requieran de un uso sofisticado de tecnología como charlar
con familiares y amigos, salir a pasear y hacer deporte, entre otras.
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La lectura: un camino para
preservar la dignidad de
lo humano en un mundo
tecnologizado
Luz Stella Rodríguez*
Myriam García
Gladys Casas
En la reflexión académica que nos convoca el día de hoy por la pregunta
que subyace a la maestría en ciencias de la Educación ¿Cómo preservar
la dignidad de lo humano en un mundo tecnologizado? Se contestará
desde el núcleo de indagación de la lectura, tema central del trabajo de
investigación que adelantamos en estos dos años. Por tanto, a continuación se presentaran dos presupuestos para tratar de dar respuesta a esta
trascendental reflexión: El primer presupuesto, la lectura como camino
de humanización para la comprensión de la Educación en torno a las
dimensiones de la persona, y segundo ¿Cómo los maestras y maestros,
padres de familia y demás agentes educativos se convierten en facilitadores del proceso lector que contribuyen a recrear el valor de la persona
en un mundo tecnologizado?
Con el fin de dar respuesta al primer presupuesto, se argumentaran las
siguientes consideraciones:
La educación como proceso de formación permanente afecta el desarrollo,
cultural y social, se debe fundamentar en una concepción integral de la
persona, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Esta es una de
las razones de la propuesta educativa y pedagógica que debe tomar sen-
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tido en un enfoque en donde todas las dimensiones deben ser tenidas en
cuenta y por tanto debe ser reflejado en cualquier escenario educativo.
En esta concepción de la educación humanizante donde el centro de
estudio es la persona, la cual es considerada como ser activo, con posibilidades para explorar, cambiar, transformar el mundo y en la búsqueda
permanente de la perfectibilidad y educabilidad a partir de la conciencia
de sus potencialidades y oportunidades para reconocer su valor por el
hecho de vivir y actuar como persona. La educación en este enfoque busca
formar integralmente a la persona, porque es a través de ella que se recrea
los modos de pensar, de sentir, de actuar, las ideas y los sentimientos que
finalmente se reflejan en una sociedad.
En este referente de la persona se busca orientar desde los procesos pedagógicos el desarrollo de las potencialidades humanas las cuales le dan
un sentido a la vida de quien los recibe. Tal como lo afirma García de la
Hoz (2006), El sentido de la vida indica la misión que ha de cumplir cada
hombre en su existencia. La construcción de la vida, que ha de realizar a lo
largo del tiempo de cada existencia individual, se apoya necesariamente,
por ser obra humana, en un proyecto en que la acción de todos y cada
uno de los factores se unifique para satisfacer la tendencia fundamental
de cada hombre hacia su propia perfección. Es ahí donde se encuentra la
persona «en la capacidad de educabilidad y de busqueda de la perfección».
Desde esta concepción el modelo antropológico propuesto por Mounier
(1999), afirma que la persona es un ser espiritual constituido como tal
por una forma de subsistencia y de dependencia en su ser; mantiene esta
subsistencia mediante una adhesión a una jerarquía de valores libremente
adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una
constante conversión. En ese orden surgen las notas fundamentales de la
persona: a) La persona es un ser libre y autónomo. Sólo desde la libertad
es posible construir la autonomía. b) La persona es un ser situado en el
mundo. c) La persona es un ser con los otros. d) La persona se trasciende
a sí misma y e) La persona es un ser activo.
Mounier (1999) explica, la relevancia de diferenciar entre individuo y
persona; el individuo es el nivel exterior de la vida humana, caracterizado por la dispersión, la multiplicidad desordenada, la diferencia; en este
nivel se guía por un instinto de propiedad que quiere poseerlo todo y que
se mueve por un afán de acaparar, envidiar, asegurar, en suma de bienes.
Por el contrario la persona se constituye en el núcleo más íntimo del ser
humano, se orienta por las realidades, y por la elección y el amor es el
constitutivo de su ser personal íntimo.
Individuo y persona son por lo tanto, dos realidades que si bien son contrarias en alguna forma no se pueden separar tampoco en el ser humano,
forman una tensión dinámica, en la que el individuo debe estar en función
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de la persona. Mounier (1999), afirma que el individuo y persona no se
puede constituir solamente desde la dimensión individual, se necesita
una comprensión de ambas dimensiones. En este sentido un camino para
la apropiación de los elementos constitutivos de la persona lo facilita la
lectura por cuanto es una ruta hacia el conocimiento y la libertad; implica
la participación de los procesos superiores del hombre. (Memoria, pensamiento y lenguaje). Es través de la lectura por la cual conocemos otros
mundos posibles, un mundo posible es recrearse en las notas fundamentales de la persona, lecturas como las de Mounier, Stein, Vélez, Mesa,
Unigarro y Niño nos acercan a la comprensión de la persona más no a la
referencia únicamente del individuo. Presupuesto clave para acercarnos
al buen uso de la tecnología en el marco de la dignidad humana. En ese
orden es el entorno social y cultural como capital simbólico que permite
consolidar el gran objetivo de la educación humanízante «La persona»,
ese capital simbólico lo constituyen los padres maestros y demás agentes
educativos. Que conforman el segundo presupuesto de esta ponencia.
¿Cómo los maestras y maestras, padres de familia y demás agentes educativos se convierten en facilitadores del proceso lector contribuyendo
a recrear el valor de la persona en un mundo tecnologizado.? Para dar
respuesta a ésta pregunta es conveniente recordar lo que plantea Paulo
Freire en su texto «La importancia de leer y el proceso de liberación» en
el cual afirma:
La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí
que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se vinculan
dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzado por su
lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el texto
y el contexto (Freire, 1984, pág. 18).
En ese contexto se encuentran padres, maestros y demás agentes educativos, como facilitadores o inhibidores del proceso lector. Esta realidad
se ve reflejada en Colombia desde las estadísticas que muestran los altos
índices de dificultades en la adquisición de los procesos lectores. (Ministerio Educación Nacional, 2011). Lo anterior, cuestiona a la Educación,
acerca de cómo estos agentes educativos en un mundo globalizado y
tecnologizado podrían contribuir mucho más a la adquisición de estos
procesos lectores. Los maestros deben dejarse permear por el contexto de
esta nueva sociedad como lo diría Bauman (2007), una sociedad liquida
donde la oferta y el mercado están direccionado a un mundo globalizado,
pero como enseñar a espaldas de este mundo global, donde el leer no debe
ser entendido como un acto repetitivo de sonidos, sino como la secuencia
del sonido de muchos mundos posibles que deben redundar en el aprender
a comunicarse. Si bien es cierto que el maestro es promotor del proceso
no es menos cierto que la participación de las familias y demás agentes
educativos se debe hacer visible.
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La intervención de los padres en los procesos lectores no se debe referir
solo al acompañamiento en la elaboración de trabajos, se debe direccionar al generar una cultura de la lectura, donde los padres o cuidadores
implementen espacios adecuados de compartir con la lectura, momentos
significativos para los niños y las niñas momentos que deben ser nutridos
desde las notas fundamentales de la persona. Generando el desarrollo
de capacidades, potenciando una actitud crítica, reflexiva y responsable
frente a la información a su propia formación desde la persona y a los
hechos sociales, económicos y políticos que permiten una adecuada toma
de decisiones. En este marco es posible que padres y maestros y demás
agentes educativos promuevan lecturas en el referente de la persona para
recrear las notas fundamentales como ser singular, trascendente, de apertura y de autonomía. Estableciendo así criterios que permitan seleccionar
las lecturas que favorezcan su formación desde la persona más no desde
el individuo y por tanto se acerquen a la tecnología con responsabilidad
y compromiso frente a las elecciones que subyacen a una persona que
ejerce su libertad. Por cuanto, las nuevas tecnologías interactúan con la
persona en una relación trivial con su externalidad o se convierte en un
simple dispositivo de trabajo, de búsqueda de información, de pasatiempo,
diversión, esparcimiento, recreación, entretenimiento, ocupar el tiempo
libre, es decir la tecnología impone diversas maneras de uso; pone en
juego diversas formas de pensamiento, es el quehacer de la vida cotidiana
en un mundo globalizado, es agente o vehículo de lectura, reflexión de
los diversos saberes es un medio que estimula la creatividad: «Tal condición permite plantear una visión de tecnología de acuerdo con la cual la
persona puede mediar su desarrollo y determinar su quehacer haciendo
uso de ella de acuerdo con los fines establecidos» (León, 1999, pág. 213).
Guillén (2003), propone la tecnología como estructura del mundo de la
vida, en la experiencia humana ofrece dimensiones tecnológicas que
transforma el lenguaje y permite disponer de sus componentes más que
representar el universo.
La tecnología tiene una organización virtual que no está únicamente
constituida por equipos de información, conexiones y servicios es producto
conformado por personas y recursos; la persona es productora e impulsadora de los procesos y los recursos que corresponden a dicha organización.
Desde el desarrollo de la tecnología promueve el uso y circulación de la
información que invita al hombre a ser crítico y a intercambiar discursos,
tomar distancias que le permitan vivir la verdad. La comunicación esta
mediada por la tecnología, pero es la persona quien en la práctica de su
libertad elige y escoge aquello que convenga a su desarrollo y afronta
nuevos retos para su vida en interacción con la lectura en un mundo
tecnologizado.
Finalmente, detrás de ese mundo tecnologizado, solamente hay la posibilidad de que no pierda el fin por el cual fue acercada la tecnología al
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hombre, «facilitar la comunicación en un mundo globalizado». En la afirmación anterior, es perentorio reconocer que la persona es la que puede
y debe tener potestad sobre la tecnología, no es la tecnología la que tiene
la potestad sobre el hombre. Esto se comprende cuando desde la lectura
reconocemos y apropiamos las notas fundamentales de la persona.
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La creatividad desde las
didácticas en la dignificación
del hombre
Aura María Martínez Peña
Meyra Martínez Peña
Nancy Martínez Peña
Alba Luz Moreno Muñoz
No se puede hablar de educación sin hacer referencia a lo humano, Rafael
Florez en su libro Pedagogía del conocimiento, se refiere a la formación
como el « proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo
individual aquí y ahora, según las propias posibilidades;» se rescata al
individuo como actor importante en el proceso educativo, la formación
es la razón de ser de la educación y la enseñanza, se tiene en cuenta el
sujeto, su proceso de desarrollo para potenciar sus aptitudes personales
y «facilitar la realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de
humano y personal, potenciarse como ser racional, autónomo y solidario»
(Florez, 1994, p. 351).
En las prácticas educativas es importante reflexionar sobre ¿cómo vemos
a nuestros estudiantes? ¿qué visión de ser humano se está generando
en las aulas?¿son realmente dignificantes estas prácticas?¿Qué elementos se han privilegiado en las didácticas que realmente humanizan los
estudiantes? La reflexión se hará en algunos modelos recurrentes en la
Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria. Se tomarán los
referentes teóricos de una pedagogía que humaniza, desde el pedagogo
Brasileño Paulo Freire, para quien el ser humano es praxis; por consiguiente, no puede ser tratado como un objeto, pues se desconocería su
parte ontologica «Un ser que opera y operando transforma el mundo en
el que vive y con el que vive».
*

Magísteres en Ciencias de la Educación, Universidad de San Buenaventura, Bogotá.
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Desde las didácticas encontradas en la EPDU se abordaron los interrogantes antes mencionados, se evocaron algunos modelos pedagógicos y
los elementos que los han caracterizado por épocas. Cabe aclarar que se
mirará el rol o lugar que juega el maestro y el estudiante en estos modelos,
por ser los individuos que participan en el proceso educativo, así mismo,
¿cómo se da en el aula el lugar a la creatividad? y ¿cómo las prácticas
pedagógicas dignifican a los estudiantes?.
Partiendo de la pedagogía Humanista desde Paulo Freire, se devela un
método fundamentado en la concepción de un ser en el mundo y con el
mundo. Una persona que está atenta a su realidad, que lee, cuestiona
y transforma su entorno. En este modelo, el estudiante aprende de su
maestro, pero el maestro está dispuesto para aprender de su estudiante.
Freire expresa en las siguientes variables los pilares que guían la forma
como se concibe la metodología humanista: 1. La capacidad creativa y
transformadora del hombre. 2.- La capacidad de asombro, que cualquier
persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social;
3.- La naturaleza social del acto del conocimiento; 4.- La dimensión histórica del conocimiento y 5.- La movilidad y la capacidad de inclusión;
brindan espacio a la creatividad, la que le permite al hombre aportar
nuevas soluciones a las problemáticas del contexto. (Torrance, 1980).
Afirma que:
La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a
identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es
necesario, además de comunicar los resultados.
El propósito del maestro humanista es formar al educando en la toma de
decisiones, donde se cuestionan paradigmas en un ambiente de respeto
y tolerancia. El maestro humanista es receptivo hacia las nuevas metodologías, promueve el constructivismo, el aprendizaje colaborativo y
significativo, entre otros; rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas.
En el proceso de la construcción del aprendizaje juega un papel muy
importante el maestro, quien asume, el rol de un moderador, coordinador,
facilitador y mediador, promoviendo la enseñanza con un alto grado de
significatividad y detallando con claridad los propósitos del tema. El rol
del estudiante es activo, comprometido y autónomo; con capacidades que
le permiten utilizar sus conocimientos previos para relacionar estructuras
cognoscitivas y actuar de manera creativa. En su metodología se planean
proyectos, enfatiza el aprender a aprender; induce al pensamiento crítico,
fundamental para la investigación, la interpretación y el juicio razonable
basado en la argumentación. Alude el trabajo cooperativo y la solución
de problemas.
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La pedagogía crítica, tiene varios adeptos, esta no se limita exclusivamente
a las prácticas de enseñanza sino que contempla también una postura
política y ética de su quehacer. Promueve un cuestionamiento permanente de los hechos sociales, buscando desestabilizar y sensibilizar a los
sujetos, hacia una nueva construcción social más ecuánime, que parte del
propio contexto social que rodea a los interlocutores, propugnando por
una comprensión de los elementos y acciones que afectan el tejido social.
El docente asume conscientemente su papel de actor social y de modo
intencionado expone las inequidades que evidencia, haciendo una lectura
crítica de su contexto, ajustando su saber pedagógico a las prácticas que
considera pertinentes para interpretar los procesos escolares y sociales
del entorno, buscando interacciones adecuadas que logren sensibilizar
el colectivo hacia la problemática social, con miras a transformar la sociedad, desde una perspectiva incluyente, para todos los actores que la
conforman. Por su parte el estudiante asume un papel reflexivo ante la
problemática de su comunidad. Su horizonte de acción trasciende más
allá de la institución escolar.
Por el contrario, algunas didácticas inhiben la creatividad, entre ellas el
conductismo; este modelo poco humanista promueve el premio – castigo, busca controlar y determinar las respuestas de los seres humanos,
olvidando la complejidad de estos y la particularidad que tienen para
sorprender. Además ubica al maestro en el centro del proceso educativo.
Aún en nuestros días se sigue creyendo que el control, el castigo físico,
la homogeneidad, la rigidez, la disciplina, la copia y la evaluación de
contenidos son sinónimos de aprender
¿En qué momento se da lugar a la reflexión, a la búsqueda, a la transformación de los paradigmas establecidos? ¿Qué se debe hacer para que en
estas prácticas se involucren más procesos creativos?
No puede faltar el modelo pedagógico tradicional, por ser quizás el más
difundido. El control, la disciplina, el rigor, el hincapié en los contenidos,
el currículo organizado por materias de una manera cuidadosa, secuencial
y detallada, algunas veces descontextualizadas, así como las actividades
curriculares encaminadas hacia la búsqueda de objetivos específicos
que implican básicamente la transmisión y recepción de información; son
entre otros, algunos de los elementos de esta pedagogía.
Ante estas pedagogías se requiere realmente un cambio de pensamiento y
actitud en los maestros para una transformación e innovación que evidencie nuevas estrategias didácticas, donde los estudiantes sean realmente
actores activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe perder el
miedo a no tener el control, permitir que los estudiantes innoven, pregunten, practiquen, cuestionen, propongan y aprendan haciendo. Replantear
las prácticas en el aula implica reflexión ¿Como docente qué elementos
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de las didácticas o prácticas evidencian la importancia que les doy a los
estudiantes como personas? ¿Son coherentes mis prácticas educativas
entre lo que hablo y lo que digo sobre la humanización? Es importante
recordar las palabras de Paulo Freire «los hombres deben actuar en el
mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo».
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