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La formación:
un ejercicio sobre uno mismo

Por: María Guadalupe Guadar rama
Directora de la Casa del Maestro del
Estado de México.

Para poder hablar de formación es necesario, primero, hablar de la educación,
ya que suelen usarse como sinónimos. Lo
cierto es que la finalidad de la educación es
formar individuos en la mentalidad del
Estado, pero no viéndolos como parte
de un conglomerado social, sino más
bien desarrollando sus talentos individuales pues de esta forma representan menos riesgo para el poder
dominante.
Pensar y obrar con independencia no es una meta en
la educación, como tampoco lo es responder a demandas sociales específicas, aunque en el discurso así
se maneje. Tampoco es su objetivo la trasformación
del hombre y su mundo, sino la perpetuación de las
condiciones de dominio y control que permiten la manipulación de los seres humanos.
Educar es entonces, sinónimo de trasmisión y reproducción y la educación un sistema de actividades, conocimientos y aprendizajes que tienen como finalidad
última devolver a la sociedad individuos productivos con
determinados valores, habilidades y actitudes ante la
vida, es decir, con una visión cerrada del mundo que ellos
no han contribuido a crear de una manera consciente y
voluntaria.1
La educación ha sido considerada siempre un valor, ya
que lleva implícitas normas y tiende a adquirir una forma de vida, una visión del mundo considerada como
“deseable”. Básicamente se imponen al alumno, a traEducación y pedagogía - 65
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vés de la educación, un grupo de significaciones
socialmente aceptadas mediante la selección, organización y distribución del conocimiento escolar y de las relaciones sociales de clase. O para
decirlo de otro modo: la educación es un bien
que condiciona decisivamente el acceso a otros
muchos, entre ellos el empleo, porque el Estado
requiere de una población poco educada para poder ejercer un control ideológico de sus súbditos.2
La educación parece olvidarse de que aunque
las significaciones de las cosas parecen ser las
mismas para todos, se viven de manera diferente por cada uno. Cada individuo da un sentido
propio, particular, a lo que vive y experimenta
y de ese modo va integrando su realidad. Pero
la escuela, que trasmite un saber legitimado,
que reglamenta los saberes y prácticas que en
ella se trasmiten, ofrece a los sujetos una realidad diametralmente opuesta, alejada de lo
que cotidianamente acontece fuera de ella.
En los procesos educativos existe una gran pérdida del sentido histórico. A través de la escolaridad, el sujeto no establece lazos culturales con
el pasado que le pueden servir para construir una
perspectiva de futuro, y mediante una ideología
internalizada a través de prácticas en apariencia
insignificantes, la educación poco a poco va conformando un sujeto sumiso, al que ofrece un conocimiento fragmentado en una institución jerárquica donde la obediencia, el autoritarismo, el
aburrimiento, los horarios y los controles,
son el pan de cada día.
Nada más alejado de la formación, que alude al acto mediante el cual el sujeto se forma a sí mismo. No nos forman, nos formamos a nosotros mismos y para ello, es necesario entenderla como la posibilidad de acceder al conocimiento de todo por todos, como
instrumento para completar la cotidiana
incompletud de los sujetos y para poder, con
los otros, integrar una verdadera sociedad.
Su finalidad es formar un tipo de
hombre que resuelva los muchos y
graves problemas que aquejan a la
humanidad, pero sin recurrir a modelos
que nos ofrecen muchas sociedades como
la nuestra, ya que, en palabras de Henry
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Lefevre: los modelos reducen el conocer al conocimiento y a la información; las relaciones sociales a la producción de las cosas; la acción y la
reflexión a esquemas operatorios y tácticos. Reducen además los actos a situaciones de clasificación; lo posible a lo probable; el juego a la previsión; la diferencia a la indiferencia y lo repetitivo.3
La formación no podría llamarse tal si no considerara la historia que actúa sobre el sujeto y de
la cual él es no sólo actor, sino también constructor. Así, las relaciones individuo-historia, individuocontexto, individuo-circunstancia, son las que finalmente inciden en los procesos de formación
y por eso ninguna teoría pedagógica puede abordar, explicar o interpretar la realidad educativa
en su totalidad, en su complejidad y en sus tradiciones. No puede exigirse a la realidad que se
ajuste a la teoría, o dicho de otro modo, todo
acto educativo es en realidad experiencia
formativa de un hombre concreto.
Hablar de formación implica concebir a la escuela no sólo como sitio de instrucción y trasmisión de conocimientos, sino como un lugar de
lucha y contestación dentro del cual pueden surgir teorías educativas distintas, construidas por los
maestros y por los alumnos que viven cotidianamente su práctica aún cuando se muevan en
esferas distintas y a menudo contradictorias. La
escuela debe ser el lugar donde los sujetos construyan sus proyectos de vida con los otros,
interrelacionándose con ellos y permeando
sus referentes particulares a medida
que van adquiriendo más
información y más experiencia.
Dice Hugo Zemelman que es necesario
rescatar al sujeto, recuperar su valor
como ser humano, empujarlo
a que aspire a ser mejor cada
día, no para sentirse superior
a los demás, sino para desarrollar
una vocación de servicio, un proyecto
de lo que quiere ser, de lo que no es
pero puede llegar a ser si se empeña
en ello.
Para formarse, el sujeto requiere del desarrollo de todas las habilidades y actitu-
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des que pueda: disciplina intelectual,
una escala de valores, un amplio
margen de autonomía y una serie de
medios y materiales a los que pueda acceder para informarse primero y formarse después.
Es necesario, sin embargo, definir el término formación, pues como el de educación, se refiere a estados, funciones, prácticas y situaciones, lo mismo que a
reciclajes, aprendizajes y otros términos y sobre todo, considerándola un fin en sí misma y no un
medio para el logro de bienes
más altos. Lo que sí es una característica distintiva de la formación es el
compromiso que implica con
uno mismo primero y después con los otros. Es
cierto, sí, que nacemos en una sociedad
determinada en la cual existen
normas, tradiciones, costumbres, rituales en los
que nos vemos inmersos. Pero lo importante es
no someterse pasivamente a ella sino cuestionarla para construirla, reconstruirla o deconstruirla y con ello dar trascendencia a la propia vida.
La verdadera formación ha de generar los mecanismos necesarios para contestar las ideologías y prácticas de dominación existentes.
Los hombres y mujeres deben ser capaces de
reconocer los factores que limitan su libertad,
identificando las rutinas de las prácticas escolares, pues el único modo de que el hombre se
trasforma(...) es trasformando radicalmente la totalidad del mundo físico, social y moral en que
vive4 en palabras de Marshall Berman.
¿Cuál es el verdadero propósito de la formación?
Producir individuos únicos, capaces de pensar,
emitir juicios y tomar decisiones en el eterno ir y
venir de la existencia humana, siempre en construcción, siempre dispuesta a modificarse. Por
ello no puede reducirse a técnicas de asimilación, facilitación, iniciación o adoctrinamiento.
La formación ha de trasformar en experiencias
significativas los acontecimientos diarios en fun-

ción del proyecto de vida del sujeto y
de su pertenencia al grupo social. Es una búsqueda de nuevas
posibilidades de creación, de innovación, de superación de lo establecido.
Es necesario por ello, comprender que la cultura no es sólo lo que el hombre produce espiritual o materialmente, sino fundamentalmente, una forma de responder ante la vida. No es saber
enciclopédico ni erudición, sino formas específicas de pensar, actuar y sentir, el respeto a normas y valores; la sustitución de la fuerza por la razón, la conciencia plena de lo que se quiere.
En la formación, la actitud de cada uno
es fundamental para el éxito. En ella,
aún la frustración es aprendizaje. Se da por convicción, por compromiso de la persona con sus
principios, ya que no se forma por
decreto. En la formación el deber es
mejorar continuamente, re-encontrase cada día
con lo cotidiano trasformando nuestra realidad y,
con ello, trasformando al mundo. Designa algo
que se tiene pero también algo adquirido, un camino recorrido, un conjunto de ejercicios que se
ha realizado, un valor. Y, como algo exterior al
sujeto, puede conquistarse, aprenderse, comprarse, darse o venderse, pues se forma “en” y
“para” algo5.
Los hombres y mujeres somos biológicamente
parecidos, pero nuestra experiencia y vivencia son
diametralmente distintas porque vivimos en contextos socio-históricos distintos, accedemos al conocimiento por caminos diversos, interiorizamos
valores acordes al medio en que vivimos y por
ello tenemos concepciones del mundo y de la
vida distintas, tan distintas entre sí que a menudo
entran en conflicto unas con otras. El proceso de
la formación no es uniforme ni unidireccional, no
es inmutable ni acabado, es un continuo hacernos con los otros en el mundo.
Es cierto que existen vínculos entre conocimiento, poder y dominación, pero es igualmente cierto que el conocimiento sólo se da socialmente,
en las interrelaciones de los sujetos que están
impregnadas de intencionalidad y que se expreEducación y pedagogía - 67
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san necesariamente en un discurso crítico donde el compromiso es lo importante.
Cuando el sujeto verdaderamente se ha formado, cuestiona sin cesar las ‘certezas’ que aprendió en la escuela y rechaza que todo esté determinado y previsto, que podemos equivocarnos,
ser parciales e injustos al interpretar la realidad,
fracasar y sentirnos frustrados, pero siempre con
la seguridad de que podemos seguir adelante
con nuestros propios medios. Es un imperativo
oponerse a prácticas reproductivas, mecánicas,
vacías y luchar por dar a la realidad una significación y un sentido propios. Se trata de que el
hombre conozca los por qués y los cómos de las
cosas. Que sepa también adónde quiere ir y
cómo llegar. El mundo es tal y como lo hacemos
y sólo somos humanos cuando somos capaces
de ver, de reconocer a los otros.
El futuro de la humanidad depende no sólo del
desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino fundamentalmente del cultivo y desarrollo de valores y del perfeccionamiento de las estructuras
cognoscitivas. Se puede saber lo que dice un libro de texto, pero lo que se requiere es saber
qué hacer con el conocimiento que éste aporta
en función de la problemática social imperante.
Enseñar a los alumnos a aceptar el conocimiento científico como producto de un consenso de
irrefutable verdad, le impide apreciar la enorme
riqueza del conflicto, del desacuerdo, de la duda.
La escuela ha de reconocer el capital cultural de
cada cual e incorporarlo a lo que enseña, lo que
permitiría una multidemensionalidad de conocimientos, formas de lenguaje, habilidades de razonamiento y otras cosas que están desigualmente distribuidas en la sociedad, para que aquellos que no han
tenido el privilegio de acceder a ellas pudieran adquirirlas y ampliar sus expectativas y posibilidades de construcción de un proyecto de vida viable.
El hombre es maleable, es decir, es susceptible
de darse forma a sí mismo y transformarse en
un proyecto. Es cierto que la vida humana se
hace cada vez más compleja y que darle sentido
a la propia vida resulta cada día más difícil.
Por ello es impostergable que tomemos conciencia de que somos seres únicos e irrepetibles y
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que formarnos, más que homogeneizarnos es
cultivar la diversidad que cada quien posee para
llegar a ser auténticamente humanos. Hace
mucho tiempo que dejamos de ser homo-faber
para convertirnos en homo-sapiens, cuyas características son – o debieran ser- la capacidad de
asombro, la imaginación, la reflexión y la comprensión, ya que los seres humanos no sólo han
de atender a necesidades presentes, ya existentes, sino a una enorme cantidad de necesidades
nuevas que una sociedad global, como la nuestra, plantea.
El mundo humano no es otra cosa que una infinitud de mundos de vida individuales donde los
hombres interactúan utilizando lenguajes diversos que poseen connotaciones y significados distintos, por lo que debe desarrollar habilidades que
le permitan comunicarse eficientemente. Es necesario que los hombres y mujeres aprendamos,
no para contestar un examen o resolver un test,
sino para la vida.
El devenir del hombre exige su participación activa y consciente en el diario vivir que acreciente
su afán por descubrir lo que hoy parece perdido.
Exige también un enorme amor a la vida que lo
haga ser mejor, que lo obligue a dejar de ser de
un modo para empezar a ser de forma distinta.
Basta ya que los seres humanos sean utilizados
para portar o trasportar significados que voluntades ajenas determinan. Hay que recuperar las
competencias lingüísticas y culturales que una
educación tradicional ha adormecido. Hay que
desarrollar en el sujeto la comprensión de sus
acciones y de las formas de dominación y opresión que se ejercen sobre él.
Hay que entender que enseñar es destruirse, negarse, volverse a crear, como dice Max Pagés y
que a través de la formación el hombre puede
volverse auténtico, tener conocimiento de sus experiencias y capacidad de comunicarlas a otros.
La formación requiere de la integración de múltiples interacciones con el contexto social, económico y cultural, pero sobre todo, es necesaria
la comprensión de que el aprendizaje no es una
consecuencia directa e inevitable de la enseñanza, sino que la enseñanza proporciona a los alumnos la oportunidad de aprender por sí mismos.
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Como actividad intencional, el aprendizaje exige
reflexión de quien aprende y no sólo demanda la
recepción y retención de contenidos. El papel de
los sujetos que aprenden debe ser activo y su intención será lograr cambios cognoscitivos,
afectivos, actitudinales o motrices en la persona
para que ésta pueda establecer relaciones consigo misma, con los demás y con el entorno.
Las relaciones son, pues, fundamentales en los
procesos de formación y son de múltiples tipos:
entre sujetos, con el entorno, con el conocimiento. Estas interacciones posibilitan la construcción

de un saber compartido y de formas de mirar la
realidad de maneras distintas a como nos han
enseñado a observarla. Nuestro sentido, el sentido que damos a las cosas, sólo es significativo
en la medida en que puede confrontarse con los
sentidos que los demás les dan. Por eso nadie
puede ser forzado a asumir la realidad como algo
ya dado y ajeno. La formación está estrechamente ligada al cambio así como a la eterna carencia del sujeto, a su incompletud. Y en el trayecto
de su formación, en el incesante formarse, es
como el sujeto se encuentra así mismo y encuentra a los demás.
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El T
aller
Taller
como espacio pedagógico

o Castr o
Por: Gabriel Artur
Arturo
Escritor y tallerista de arte.

I
La palabra taller proviene del francés
“atelier” y éste del término latino “artilaria”. Significa trabajo, proceso de producción de significación. El trabajo, entendido como la facultad específica de
los hombres de influir sobre la naturaleza, modificándola y transformándola, tiene profundas implicaciones en
todos los órdenes de la vida social,
incluyendo los aspectos del aprendizaje de los sujetos. El taller no
escapa, entonces, a la evolución de los
modelos y concepciones del mundo, entronizadas al
interior de las instituciones.
El diccionario indica que el taller es el lugar donde se
realiza un trabajo manual o intelectual, es decir, se crea,
fabrica o inventa o construye un objeto de extensión
material o inmaterial. Esta confección no se enseña, al
menos desde el punto de vista tradicional, ya que prevalece aquí la comunicación de la experiencia, la vivencia (o de la praxis que considera el trabajo y la realidad social como fundamento de la teoría, y que ambas, teoría y práctica van unidas).
Este concepto de la praxis se aleja, por lo tanto, del
pragmatismo tan de boga en nuestros días, el cual sólo
acepta las cosas por su valor práctico. No olvidemos
que esta posición está basada en el principio según el
cual el significado de un concepto se constituye por sus
consecuencias prácticas, y la suma de éstas da su sig70 - Educación y pedagogía
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nificado total. Concepción que a su vez da lugar
a la orientación política de aceptar el recorte de
las ideas o la estrategia para evitar tensiones o
rupturas con fuerzas opuestas.

mación, autodeterminación, libertad crítica,
autocrítica y constante reflexión
sobre el oficio.

El aprendizaje del taller, entonces, se fundamenta en el descubrimiento o en su equivalente el
“aprender haciendo”, apoyado a su vez por el
principio de aprendizaje formulado por Froebes
en 1826 y citado por Ezequiel Ander-Egg:
“Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo
mucho más formador, cultivador y vigorizante que
aprender simplemente por comunicación verbal
de ideas”.

La estrategia del taller posibilita
que no existan programas (la
enseñanza-aprendizaje no se da
por un proceso
lógico-lineal). Toda
la actividad está centrada en la solución de problemas, propios de una disciplina
o área de conocimiento.

Principio que hace necesaria una didáctica, considerada ésta como una apertura hacia la búsqueda de nuevas formas para acceder a conocimientos necesarios: el aprender a-prender y no
acumular un sin fin de conocimientos aislados y
estériles. No olvidemos que la didáctica se centra
en el sujeto, su aprendizaje y trabajo.
El acto didáctico es posible gracias a un proceso,
donde el alumno descubre y el docente vehiculiza
la enseñanza, ya que el discurso se transforma
en recursos inteligibles y útiles. Implementar es
hacer relevantes esas nociones, que se ajusten a
la capacidad cognitiva del sujeto y que sea posible en un determinado contexto. Porque en últimas lo que pretende la didáctica es resolver los
problemas de la práctica mediante la constitución de una tecnología que plasme saberes.
A partir de esa construcción de recursos, se inicia un camino de reflexión, que puesto en correspondencia con determinadas ideas teóricas,
permite definir un proyecto o una propuesta. La
didáctica, más que una acción técnica, es la vivencia de los hechos.
Lo anterior implica la superación de la clase magistral y del protagonismo vertical del docente,
por la formación a través de la acción-reflexiónacción, actitud que encierra una pedagogía de
la pregunta, de la cooperación y la creatividad, y
con ello la conjunción del trabajo grupal con el
personal, la solución de problemas reales, la conexión dialéctica entre teoría y práctica, y la
redefinición de las relaciones pedagógicas entre
los participantes, quienes asumen su propia for-

A propósito de lo anterior,
los pedagogos Mario Díaz
Villa y Nelson López Jiménez, expresarían que esta
pedagogía de
la interrogación
tendría vinculación con la pedagogía formulada
por problemas, que en el campo de la educación estaría constituida por “las tensiones, conflictos, divergencias, alrededor de situaciones,
eventos, acontecimientos, puntos de vista, interpretaciones, percepciones, prácticas, espacios,
tiempo, sujetos, tensiones, que construidas y advertidas requieren ser resueltas.
Natalio Kisnerman define el taller como “una unidad productiva de conocimientos a partir de una
realidad concreta, para ser transferida a esa realidad a fin de transformarla”. Coincide con Melba
Reyes Gómez al darle al taller un poder de integración de la teoría con la práctica, lugar de convergencia, fuerza motriz de un proceso pedagógico, “... espacio de vínculo, de la participación,
la comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos,
según María Teresa González.

II
De esta manera asumimos el taller como una
experiencia constante e interior del individuo,
quien explora, se orienta, reconoce, nombra,
aprecia, advierte, siente y comunica así significados intelectual o emocionalmente excepcionaEducación y pedagogía - 71
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les. El taller exalta la importancia de interiorizar
el conocimiento. El taller debe, entonces, proveer el espacio para las actividades diversas y su
articulación para que se refuerce el contenido
emocional e intelectual de cada acto particular.
El aprendizaje es un flujo continuo de experiencias, cada momento o acto del tiempo es precedido de experiencias previas y se convierte en el
umbral de experiencias siguientes. La experiencia del taller como experiencia vital es un problema de relación de partes en totalidades significativas.
La experiencia vital exige la reflexión sobre los
hechos vividos, la disposición de los sentidos en
máxima alerta. Sólo interiorizamos y aprehendemos lo que hemos vivido a través de la experiencia directa, cuando tomamos posesión de los objetos. La experiencia es, de este modo, una acción y un acontecimiento singular, relacionada
con los afectos, las vivencias, las sensaciones y la
memoria.
El taller proporciona un espacio para integrar al
hombre desde su ambiente, identidad personal,
totalidad social y cultural, avance cognoscitivo y
lógico. Con lo anterior decimos que la experiencia tiene un conjunto diverso de sentidos, desde
la pura acción hasta la abstracción y la estética.
De esta forma el taller asume a la experiencia
como origen y destino de su existencia. ¿Pero qué
trae mas allá el concepto de experiencia?
Jhon Dewey en su libro
titulado El arte como
experiencia, nos dice lo siguiente:
“La experiencia, en el grado
que es experiencia, es
vitalidad elevada.
En vez de significar
encierro dentro de las
sensaciones y los sentimientos propios y privados,
significa un comercio activo y
alerta frente al mundo. Significa completa interpenetración entre el yo y el
mundo de los objetos y de los acontecimientos. En vez de sig72 - Educación y pedagogía

nificar rendición al capricho y al desorden, proporciona nuestra única demostración de una estabilidad que no es estancamiento, sino ritmo y
desarrollo”.
“La experiencia ocurre continuamente porque la
interacción entre la criatura viviente y las condiciones que la rodean están implicadas en el proceso mismo de la vida. Bajo condiciones de resistencia y conflicto, aspectos y elementos del yo y
del mundo implicados en esa interacción, determinan una experiencia con emociones e ideas, de tal
manera que surge la interacción consciente”.
Desde esta perspectiva no es posible dividir en
una experiencia vital lo práctico, lo emocional e
intelectual y enfrentar las propiedades de uno con
las características de los otros. Dewey afirma que
la fase emocional liga a las partes en un solo
todo; intelectual simplemente denomina al hecho
de que la experiencia tiene un significado; práctico
indica que el organismo está en interacción con los
acontecimientos y objetos que lo rodean. La experiencia se presenta como una forma que se inicia,
se desarrolla y se completa. La experiencia es una,
lo práctico y lo intelectual contribuyen a darle sentido pero es la parte afectiva (emocional) la que
hace de todo ello una totalidad.
Podemos decir que el taller es una experiencia
desde adentro, es decir, a partir de la vivencia.
Obtiene recursos de la memoria y se amplia a
los territorios de la imaginación. Es un diálogo
entre el mundo interior y el exterior, los cuales se
verán afectados por el quehacer del sujeto. Percepción, memoria, imaginación, emoción, son
componentes necesarios de la experiencia y por
lo tanto del taller. Pero hablamos es de la experiencia comprometida, intensa, emocionante,
gratificante, constructiva, inteligente.

III
Decíamos que el taller conlleva a una pedagogía de la creatividad abierta, eje y centro de su
dinámica. Al definir la creatividad se ha hecho
énfasis en la originalidad, en oposición a la conformidad, como proceso relacionado con la capacidad mental y como producto. Aquí la experiencia humana influye en la capacidad cerebral
y psíquica del sujeto, quien en su evolución del
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aprendizaje plasmará en obras el resultado de
su interacción con el mundo.
Argumentamos que un acto es creativo si el pensador llega a una solución a través de una conclusión que implique cierta originalidad para él,
sin importar que este hecho ya hubiese sido realizado con anterioridad por otro sujeto diferente.
La idea motivadora puede ser artística, teórica,
mecánica o científica.
Pero la creatividad debe entenderse en el ámbito de la cultura en la cual aparece, porque si para
una cultura un determinado hecho creativo es
nuevo, para otra no lo será necesariamente. Si
el producto creativo no existía antes de la manera actual, si debe contener elementos nuevos que
no se encontraran en el objeto. Descubrimos
otros fundamentos, redescubrimos lo creado o
reorganizamos los pensamientos existentes.
De esta forma la actitud creativa es un proceso
de ver o fundar relaciones, tanto con la operación
de factores conscientes como inconscientes. Cuando se presentan dos o más ideas, un sujeto puede
advertirlas y conectarlas de maneras múltiples y distintas.
El comportamiento constructivo y transformador
de la creatividad se refleja en gestos, obras, acciones y realizaciones: exploración, investigación,
inquietud, interrogación, crítica, autocrítica y despliegue de una mentalidad divergente de soluciones diferentes a los problemas humanos.
Algunas de las características del don creativo
son la flexibilidad, la espontaneidad, la inventiva,
la experimentación, la complejidad, la originalidad, la capacidad de correr riesgos, la sensibilidad, la curiosidad, los descubrimientos, el inconformismo, la libertad, la excentricidad, la perseverancia y la imaginación. Cualidades que igual
pertenecen a la modalidad pedagógica del taller, dada su potencialidad creativa y lúdica, y pese
a limitantes geográficas, sicológicas, educativas,
sociales, políticas, económicas y culturales que
puedan cercenar la expresión, reflejadas ellas en
la rigidez, la dictadura, la tiranía, la lógica extrema, el autoritarismo, la verticalidad, el control, el
respeto desmesurado por la tradición, la rutina,
el conformismo, la mediocridad y la inercia.

Es posible, por lo tanto, llegar a afirmar que un
taller y creatividad son sinónimos de humanización y libertad en la búsqueda de otras alternativas para el aprendizaje.

IV
¿A qué se opone el taller desde su esencia? Precisamente a las restricciones que imparte el poder institucional: el dogma, el sometimiento de
la creación a los imperativos del rendimiento, la
productividad y la utilidad egoísta del conocimiento. Por encima de estos criterios de orden moral,
de usura y conveniencia, el elemento lúdico que
caracteriza al taller, responde a demandas profundas dado su ánimo de transformar la realidad.
Ya Huizinga, en el Homo Ludens, expuso el postulado del juego como origen de la cultura, ya
que sus fuerzas esenciales (el mito, la ley, el arte,
la religión), hunden sus raíces en el juego. Lo
lúdico le da vitalidad y significado al hecho creador, lo fundamenta al conectar lo real con lo imaginario, al marcar la densidad del tiempo y hacer del espacio una experiencia sentida, la humanización del mundo. Huizinga ofrece la visión
del juego:
Desde el ángulo de la forma podemos definir el
juego como una acción libre, experimentada
como ficticia y situada fuera de la vida cotidiana,
capaz, sin embargo, de absorber totalmente al
jugador; una acción desprovista de todo interés
material y de toda utilidad;
que se realiza en un
tiempo y en un espacio expresamente circunscritos, se desarrolla en un orden según reglas establecidas y suscita relaciones de grupos que
se rodean voluntariamente de misterio
o acentúan con el disfraz
su distanciamiento del mundo cotidiano.
Definición muy valiosa para
aquella primera etapa
del taller, la que
podemos denoEducación y pedagogía - 73
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minar “exploración de posibilidades creativas” del
participante, momento donde impera el juego
por el placer de jugar y se inicia una búsqueda
vivencial de la expresión. Pero luego el juego tomará otro rumbo y se convertirá en el juego con
una intención pedagógica de aplicación y proyección. Es el reto de encauzar u orientar un proceso de creación que tiene por componentes a
la imaginación y la fantasía, y que dicho camino
propicie el quehacer del sujeto, su compromiso
respecto al mundo, la sociedad y el ser.

tingentes. Todo juego, toda actividad será provisional, menos la realidad última de la obra, el
taller rechaza los sistemas educativos de marcos
rígidos e impermeables, las reglas que imponen
una jerarquía y una epistemología que niega la libertad del saber, sus otras formas de transmisión.

El juego se aleja así de la inmediatez, la gratuidad y la carencia de historicidad. En el taller se
unen la intuición y la reflexión, el juego y el trabajo, la seriedad y el ritual.

V

Es el “ánimo de juego”, llamado así por Víctor
Turner, el que debe imperar en el taller. El juego
considerado no como el comodín de la diversión
pura, la despreocupación, el alejamiento de lo
complejo, del deber y del haber, sino a la manera de la actividad que educa o permite aprehender conocimientos. Hablo aquí del play, el juego
que pertenece al espacio potencial en el cual el
game (el juego competitivo, de normas dadas
de antemano, de perfecta dirección o manipulación) toma figuras o formas.
El juego es un acontecimiento transformador que
encuentra un sentido. Implica originar algo (hacer, nacer), encauzar las fuerzas de la naturaleza e invocar al “poder para crear y lograr lo maravilloso”.
Significa crear algo que no existía antes; y posteriormente, transformar algo que existía en otra
cosa que en realidad no existía”.
El taller promueve, mediante una primera acción,
una evolución interna del sujeto que vivencia los
hechos, la actividad, el juego; transformación volcada luego en reflexión y otra acción llamada obra.
El sujeto siempre participará de las demás obras,
cooperando, opinando, y será al tiempo hacedor y
vigilante de la acción de su obra personal.
Las realidades transformables del taller no son
exclusivas de un solo participante, ya que los procesos y los productos se interpenetran, haciendo
de la experiencia un mundo de relaciones con74 - Educación y pedagogía

La creación para el taller es continua, la obra
terminada será siempre inicio de otra o motivo
de transformación e iluminación, instancia de
cognición, reflexión y experimentación.

La modalidad pedagógica del taller se remonta
a la Edad Media, en un ámbito propiciado por
un modo de producción feudal que demandaba
la fabricación de objetos artesanales y en cuya
tarea se instauraban relaciones sociales y profesionales conforme a su jerarquía.
La obra, a diferencia de la labor, se realizaba en
casa o en lugares cubiertos. Por ejemplo: los que
labran oro y plata, quienes fabrican monedas,
armas o armaduras, los pintores de vidrieras, los
fundidores de campanas. La obra se comete en
el taller, la labor en el campo.
Allí el aprendiz entraba en un taller para “aprender” y llegar a dominar los principios técnicos de
una profesión, siempre bajo la mirada atenta de
un maestro. La edad mínima del aprendiz era
de 10 años.
El aprendizaje duraba cuatro, siete o incluso diez
años. En Inglaterra era de siete años; un taller
sólo podía tener un aprendiz y otro únicamente
cuando el anterior llevara ya cuatro años. Se podía encontrar tejedores de “obra prima”, tejedores de mantas, plateros, sastres, calceteros, tenderos, carpinteros, peinadores, herradores.
Hasta muy entrado el siglo XV, las estructuras
productivas se basaron en pequeños talleres, con
un sistema de producción familiar. A manera de
prueba de su habilidad y talento el aprendiz debía presentar la llamada “obra maestra”, la cual
era evaluada por maestros e inspectores.
El sentido de la OBRA perdura hasta nuestros
días, tanto como manifestación espiritual y esen-
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cial del taller, así como resultado de su proceso
material. No se puede concebir un taller sin la
existencia de la obra individual que se va cualificando según el grado de experiencia y madurez
obtenidas por el trabajo diario. La preparación,
formación e idoneidad de un participante en el taller sólo es posible determinarla por la trascendencia, calidad, aptitud e importancias de sus obras.
El maestro, además de un buen pedagogo, debe
dar ejemplo con la solidez de sus producciones,
ya que su experiencia como creador es el eje de
motivación y dinámica del taller, junto al ánimo,
rigor y talento de los participantes.
Al contrario del tiempo actual donde pululan los
talleres y cualquier persona se hace cargo de esta
modalidad, en la Edad Media se limitaba el número de aprendices y lugares para evitar la apertura de espacios mediocres o que emergieran
de allí artesanos poco preparados.

VI
Ha sido moda llamar taller a cualquier forma de
participación grupal y se le ha confundido con el
laboratorio (el cual tiene como objetivo la demostración práctica de leyes, ideas y teorías dadas
de antemano); el seminario (clase teórica con
fines de investigación); el coloquio (discusión que
se mantiene tras una conferencia); el curso (lecciones que imparte un profesor a un grupo de
alumnos con carácter homogéneo, sin importar
los procesos y diferencias personales); y la tertulia (reunión de amigos de amigos que se juntan
para hablar). E incluso se ha denominado taller
a la resolución escolar de cuestionarios.
Ello no es extraño, pues el taller posee segmentos y características de las modalidades apuntadas, las cuales, sin embargo, detentan cada una
sus distintas metodologías y una filosofía diferente al taller.
Este último, ya lo afirmamos, existe mediante la
construcción de un objeto. La teoría surgirá luego de una constante reflexión sobre dicha práctica, en un ambiente de trabajo, observación, quehacer crítico, exploración y meditación que superará todo empirismo.

El objeto creado será visto no sólo desde de sus
relaciones internas sino como partícipe de un proceso a la vez grupal, pedagógico y social.
Metodológicamente esta concepción define al taller como un sitio en el cual se crean y se recrean
elementos y relaciones siempre significativas. De
tal modo que todos los participantes del taller conviven alrededor del hecho creativo, comparten
una realidad, se sumergen en ella de manera
comprensiva y reflexiva. La obra se va diseñando
y rediseñando, integrando y reintegrando, ensayando y probando, y en esa medida va
emergiendo el significado de cada evento, vivencia y hecho.
El taller es por lo tanto un escenario complejo,
amplio y heterogéneo que propicia la innovación
pedagógica. El maestro allí debe prestar esmerada atención al proceso personal de cada integrante, su acontecer de la obra, su madurez intelectual, su rigor, arsenal de recursos, expectativas y experiencias particulares. Quien orienta dará
alternativas a los problemas propios de la actividad creadora y sus soluciones a partir de leyes y
experiencias ya conocidas y de lo que va descubriendo el sujeto (un trasegar que puede hablar
de paciencia, imaginación, lucidez, sacrificio,
observación y testimonio).
Descubrirá lo que es importante para cada quien
y lo que va a aportar a la suma de diferencias
cualificadas que es el grupo. No pretenderá la
generalización sino la comprensión de la divergencia asumida desde cada obra, considerada
ésta como un lugar de encontradas regularidades, contrarios, ritmos, diversas tendencias y
opuestas influencias.
El taller asume el contraste como un medio de
enriquecimiento con el fin de fortalecer las creaciones, las concepciones, las visiones y las experiencias de los participantes, respetando su propio impulso, su tacto creativo.
El orientador sólo potenciará la viabilidad creativa
y con ello el proceso creador, o lo que es lo mismo, contribuirá a la indagación del tallerista y le
dará a él opciones de construcción y las herramientas necesarias para la expresión.
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Así el taller será una apertura hacia la búsqueda
de otras formas para acceder al conocimiento,
más allá de toda acumulación de informaciones
aisladas y estériles.
La obra, lo recalco, será un recurso inteligible,
fruto de pruebas, intentos, buceos, aciertos, errores, ensayos. Obra que supone el trabajo minucioso, la posibilidad de seguir al mismo tiempo
las impulsiones interiores y, con la misma exactitud las impulsiones exteriores. Responder al otro

sin atenuar la libertad interior y guardarla sin aislarla del otro.
La premisa de Víctor Frankl nos sirve de lección:
“La hora pasa, el dolor se olvida, la obra queda”.
De acuerdo, un verdadero taller nos brinda la
oportunidad y la probabilidad de salir de un
estado de ceguera e ingenuidad y producir
otras perspectivas. Siempre necesitaremos de
una provocación.
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El ambiente educativo
una mirada psicopedagógica al respecto

Por: Sandra Elizabeth Suár ez Páez.
Directora Escuela de Psicopedagogía UPTC.

Dentro de la normatividad colombiana, específicamente en la Ley General Educación (Ley 115/94) toda institución educativa para poder funcionar como tal, requiere de un Proyecto
Educativo Institucional, una planta física apropiada para el desarrollo labores educativas, recursos didácticos y bibliográficos, profesionales
docentes indispensables para su
funcionamiento y contar con la
licencia de iniciación de labores.
De acuerdo a esta normatividad, todos las Instituciones privadas y oficiales del territorio nacional cuentan
con un Proyecto Educativo Institucional, en el cual se
explicitan aspectos tales como los programas, los planes de estudio, los proyectos pedagógicos, los mecanismos de evaluación, las actividades de relación con
el contexto externo, los procesos de gestión y organización de la institución educativa y los procesos de participación como el del gobierno escolar, entre otros;
ultimamente los planes de mejoramiento, como mecanismo para superar las falencias detectadas en los
diferentes procesos desarrollados.
Los planes de mejoramiento pretenden que las instituciones educativas se comprometan con la cultura de
la evaluación permanentemente, que no asuman como
único criterio de calidad, tan sólo las evaluaciones externas; sino que las mismas instituciones educativas, a
partir de procesos internos de auto-evaluación, identifiquen con la participación de la comunidad educativa
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las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
(falencias) que se presentan en la institución educativa, en cuanto a los procesos directivos, administrativos, académicos y comunitarios, y con base
en ellas se formulen las acciones estratégicas a
llevar a cabo por parte de estudiantes y docentes
comprometidos en lograr que en la realidad la
institución educativa alcance la tan anhelada calidad educativa. Logro que preocupa de gran
manera al gobierno central, a las autoridades
educativas y a toda la comunidad en general.
La calidad educativa, meta a veces tan difícil e
inalcanzable, ha sido entendida a través de diferentes épocas, desde muy diversas acepciones,
veamos algunas de ellas sin llegar a su profundización: calidad como sinónimo de innovaciones,
de adecuados y suficientes recursos didácticos y
tecnológicos, de investigación, de participación,
de desarrollo completo de planes y programas,
de resultados de pruebas SABER e ICFES, de niveles de comunicación, de ambientes educativos.
El propósito del presente texto, es analizar y reflexionar sobre cómo incide el ambiente de las
instituciones educativas, en el nivel de formación
y educación de sus estudiantes, en las dinámicas
y procesos internos que dichas instituciones cotidianamente practican y en la imagen que proyectan frente al contexto externo; así cómo, estas instituciones logran posicionarse, ser reconocidas, consolidarse institucionalmente y en definitiva diferenciarse y sobresalir de las demás instituciones de su entidad territorial.
¿Pero qué es el ambiente educativo y quienes lo
propician? El ambiente educativo es el conjunto
de factores internos (biológicos y químicos) y externos (físicos y sociales) que generan las diferentes relaciones que se establecen en un espacio determinado, en este caso, el espacio del aula
y en general de la Institución educativa. ¿Quiénes lo propician?, en general toda la comunidad
educativa que confluye o se encuentra cotidianamente en dichos espacios.
El Ambiente Educativo esta presente en los individuos, en sus relaciones, en sus formas de comunicación, en la participación de sus diferentes
estamentos, en sus espacios físicos, en las activi78 - Educación y pedagogía

dades que realizan, en la gestión de sus directivos-docentes, en la autoridad, en la participación
de los padres de familia, en la calidad de sus resultados, en la participación con el contexto cultural más inmediato, entre otros.
Según María Teresa Cano y Angel Lledó, las
aulas debieran ser un lugar de encuentro con
los otros, el ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del
grupo y el acercamiento de unos hacia otros;
una clase que sugiera gran cantidad de acciones, el entorno escolar ha de facilitar a todos
el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico
de aprendizaje cognitivos, afectivos y sociales;
una clase abierta al mundo que lo rodea, el
medio ambiente ha de ser diverso debiendo
trascender la idea de que todo aprendizaje se
desarrolla entre cuatro paredes del aula, deberán ofrecerse distintos escenarios ya sean
construidos o naturales dependiendo de las
tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos; el aula un espacio acogedor, el entorno escolar ha de ofrecer sub-escenarios donde sus integrantes se sientan acogidos, según
sus estados de ánimo, expectativas e intereses; nuestra clase un lugar distinto, el entorno
ha de ser construido activamente por todos los
miembros del grupo al que acoge, viéndose
en él reflejados sus peculiaridades, su propia
identidad.
Para que se generen adecuados ambientes, las
instituciones requieren transformarse en espacios acogedores, para los cuales se necesitan
comunidades educativas comprometidas, responsables y enamoradas de la educación, que
quieran optimizar al máximo los recursos que
tienen a su disposición; personas que traten
de colocar de la mejor forma la institución, las
aulas, los materiales, que creen espacios agradables, limpios, alegres, divertidos, creativos,
que inviten a niños y a jóvenes a pasar y a quedarse; espacios aptos para la reflexión, el diálogo y el encuentro intercultural e intergeneracional, espacios de relación; espacios de amor,
de sana paz, de tranquilidad, espacios de encuentro, de convivencia, de tolerancia; espacios que inviten a los alumnos a hablar, a contar sus pequeñas y grandes historias que pro-
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picien el desarrollo de proyectos de vida; espacios donde realmente estudiantes, maestros
y padres de familia se sientan partícipes de un
proyecto educativo y social.
La Institución Educativa debiera constituirse en
un verdadero lugar de encuentro, donde niños,
jóvenes y maestros, como grupos heterogéneos,
con diversos tipos de formación, creencias, ideologías, experiencias convivan de la manera más
racional posible, por encima de los conflictos
connaturales a todo ser y grupo humano; donde
cada uno, como miembro importante de una
comunidad educativa goce del espacio y el reconocimiento personal y social que les permita crecer cada día hacia el logro de sus metas; espacios que les haga sentirse seguros, confiados, respaldados, en cierta medida protegidos tanto por
sus mismos compañeros, como por sus maestros; espacios a donde quieran ir gustosos cada
día, no a los que vayan por obligación; espacios
para encontrarse y para aprender del otro. Está
demostrado que un niño aceptado en un grupo
social, se torna más seguro y confiado para hablar, participar en la clase, opinar y crecer y de
hecho para aprender.
Las aulas como lugares abiertos al mundo que
les rodea, sistemas abiertos, receptivos a las diferentes inquietudes que sobre cualquier área
tengan los niños y los jóvenes, lugares donde unos
y otros puedan acercarse a plantear sus inquietudes sin temor, a lograr resolver sus dudas, sus
preguntas, verdaderos laboratorios de aprendizaje, donde siempre encuentren una persona
adulta, madura, dispuesta, sino a darles respuesta, sí a orientarlos sobre el libro, la dirección electrónica, la persona, la entidad o la institución que
pueda resolverla.

su creatividad, jugando a inventar frente a cualquier tema, no interesando mucho su nivel de
profundización; puesto que, comienzo tienen las
cosas y muchos de los mayores inventos del hombre, partieron de la locura de alguien.
Querer repensar la clase para captar la atención
tanto de niños como de jóvenes nos lleva a recordar la importancia del uso de la didáctica en
la enseñanza y en la orientación de los diferentes temas; propender por que el aula sea un espacio que sugiera gran cantidad de acciones nos
invita a dejar de lado las clases adormecedoras y
tediosas donde sólo el maestro habla ( bla, bla,
bla) y el alumno pasa los sesenta minutos de la
misma sin ninguna actividad, ni mental ni física,
con el cuerpo cansado y los ojos a punto de serrar. Recordar el cartel, el esquema, el mapa conceptual, el mentefacto, la “V” heurística.
A veces olvidamos que la mejor forma de aprender es jugando con el tema, criticándolo, cambiándole de título, inventando uno nuevo a partir
de otro, continuando el esquema, jugando a ser
científicos, pequeños escritores, echando a volar la
imaginación, jugando a ser periodistas, reporteros,
profesores, entre otros. Recordemos que el tiempo
se pasa rápido, cuando todo está preparado, cuando se logran los objetivos, los propósitos, las metas
y se disminuyen esfuerzos innecesarios tanto de estudiantes como de maestros.

Ahora más que nunca, cuando el mundo actual
les exige a los niños y jóvenes múltiples competencias, la escuela debe dar mayores y mejores
posibilidades de realizar análisis comparativos del
ayer, del hoy y del mañana en cualquiera de los
temas desarrollados.

Las anteriores reflexiones nos llevan a considerar la idea del aula como un lugar distinto, distinto de otros espacios, (distinto de la calle, de la
casa, del barrio) espacios con sello propio, lugares de aprendizaje, lugares de encuentro, de relaciones, templos del saber, laboratorios de aprendizaje; entornos agradables, con desarrollo
de actividades de enseñanza dentro de climas
cálidos y atmósferas sanas, tolerantes, adecuadas, que inviten a los maestros- orientadores a
relajarse y a gozar su labor de enseñanza, y que
generen en los estudiantes el deseo de aprender, de hablar, de pensar, de compartir, de expresar.

Del antes y del ahora para lograr comparaciones que los lleven a establecer el avance de las
disciplinas y de las naciones y del futuro para lograr que cada uno eche a volar su imaginación y

Ambientes educativos positivos, sin gritos, sin
agresiones verbales, sin humillaciones, que propicien tranquilidad y apertura a las mentes de los
niños y de los jóvenes, con acciones que geneEducación y pedagogía - 79
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ran alegría y empatía, hacia el maestro, hacia la
asignatura que dirige y hacia las instituciones educativas.
Retomando la idea central (de precisar cómo los
ambientes educativos, influyen en el aprendizaje
de los niños y de los jóvenes) es conveniente establecer que para lograr con calidad los fines y
objetivos de la educación para cada nivel, contemplados en la Ley General de Educación, no
se necesita tan sólo la infraestructura, los recursos tecnológicos, físicos y materiales; sino que es
primordial cuidar y atender los ambientes educativos que se generan al interior de las instituciones educativas entre las personas que conviven en ellas; estar atentos a restituir los
entramados de relaciones negativas que muchas

veces se presentan, (entre maestros y estudiantes, entre maestros entre sí y entre estudiantes
entre sí), saber autoevaluar los procesos, detectar las falencias, crear a partir de ellas oportunidades y formular verdaderos planes de mejoramiento que comprometan a todos en las soluciones, no tan sólo en las críticas.
Equivaldría por iniciar a darle muchos giros, incluso a nuestras propias actuaciones, cambiar
uno… unos, contagiar a otros con las disciplinas asertivas, lograr efectos dominó; para así
en un futuro lograr que a partir de excelentes
ambientes educativos, los estudiantes quieran
quedarse mucho tiempo en sus aulas, aprender y lograr el cambio en la educación colombiana.
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El estudio de la literatura contribuye, de modo
especial, a la formación de una conciencia
crítica en algunos procesos académicos,
mostrando que sus bondades van más allá
de una propuesta ficcional. El análisis de una
obra literaria demanda, entonces, una mirada interdisciplinaria que propicie una integración educativa y pedagógica. En el
caso de El Quijote1 , su lectura acrisola
una riqueza sensorial profunda en visiones del novelista, que investiga las
posibilidades y proyecciones de la imaginación y la creatividad, dispuestas en las aventuras
de don Quijote y Sancho Panza, y como dimensiones
que inquieren las disposiciones sustantivas del hombre
y su humanidad.

En torno a la imaginación
y la creatividad.
De forma general, la imaginación se relaciona con el
concepto de lo imaginario que, en conjunto permite la
comprensión y el conocimiento de la creatividad. Los
imaginarios son proyecciones especiales de imágenes
y percepciones, conformadas por significados o connotaciones particulares que permiten presentar la realidad de un modo diferente al acostumbrado, para revestirla y valorarla con otro sentido. En su formación
elabora, por un lado, transformaciones y configuraciones individuales o colectivas de índole cultural o social
y, por otro, manifestaciones de emociones, actitudes,
82 - Educación y pedagogía

Cuadernos de Psicopedagogía

conductas, apreciaciones y sentimientos2 . Así, el
imaginario se convierte en experiencia viva y
singularizante del hombre y base fundamental
en la acción creativa. Por tanto, la imaginación
es un factor que accede a establecer la divergencia del producto creado señalando, entre
otros aspectos, lo real-irreal, el ser-parecer, el
idealismo-realismo, como se advierte en El Quijote.
Por su parte, la creatividad, tema de compleja
referencia en la literatura, es una actividad donde se articulan diferentes visiones sobre la “realidad” que, como proceso generador, permite la
concurrencia y el tejido de ideas en la mente para
fundar un universo posible, en el que se instalan
diversas relaciones particulares y especiales para
originar con cierto grado de rigor, un producto
poco común y convencional.
La creatividad es, además, una capacidad que
se relaciona con la inteligencia y con los procesos mentales y actitudinales. Su naturaleza atiende, pues, a las disposiciones, a la participación
de las facultades humanas (imaginación, sensibilidad e inteligencia) y a la gama de sus diferentes manifestaciones (fantasías, sentimientos, deseos, sensaciones, sueños, ideas, ficciones).
Estos elementos participan en la creatividad literaria; con ellos, el hombre explora y valora la realidad sobre el mundo, y su apertura posibilita la relación con el lenguaje. En este
sentido, el lenguaje permite la fabulación,
la invención, el ingenio y la transfiguración en un acto de socialización que
involucra la expresión y la comunicación.
La actividad creativa atiende, además, al
proceso de evolución mental del niño, al
yo y al juego simbólico, lo mismo que a
la imaginación y la imitación, en una acción esencialmente egocéntrica (Piaget,
1975).
Establecidas en forma comprimida las
premisas en torno a la imaginación y la
creatividad, se presentan, a continuación,
algunas manifestaciones relacionadas
con estas dimensiones en la novela de
Cervantes, y se proponen acciones útiles
en el proceso pedagógico.

La pedagogía de la imaginación
y la creatividad en El Quijote
Desde su condición, don Quijote se convierte en
el personaje del ingenio que tiene como base la
vida y la creación permanentes. Esta recursividad
es nutrida por una memoria privilegiada, una excelente erudición, un sentimiento admirable y, especialmente, una viva imaginación; por ello, convierte ventas en castillos; rebaños en ejércitos;
ve una bacía en la cabeza de un barbero como
el yelmo de Mambrino (baciyelmo), y a un vizcaíno como ladrón de doncellas; lucha con temibles gigantes o jayanes; toma a una ventera por
un castellano; presenta diálogos de animales (Babieca y Rocinante); inventa un ideal de mujer;
fantasea en el Batán; el toque de cuerno de un
porquero lo asimila como el aviso dado por un
enano, entre otros.
Estos elementos y figuraciones se convierten en
dispositivos que avivan el ánimo del lector cuando trasmutan la realidad a un nivel de fantasía,
creando así la magia y la maravilla. Tal actividad
sucede por la cooperación creativa de varios mecanismos, regidos en su mayoría por los encantamientos
que provocan conversiones extranaturales y con los cuales se produce el trance, el asombro y la sorpresa, la
ilusión y las visiones, las transfiguraciones y la fabulación, el engaño y el desengaño, con los cuales
Cervantes aviva la imaginación y la sensibilidad, y hace
que la realidad se transforme para crear un
mundo de fingimiento y apariencia.
El universo de lo corriente y cotidiano se convierte, entonces, en un espacio de lo ideal,
producto de la imaginación extrema y de la
operatividad de la creatividad, gracias al
animismo que dota de vida, de movimientos
y de designios a las cosas y los seres.
En este sentido, El Quijote parece señalar que la imaginación y la invención son
ejercicio de la libertad y los principios que
gobiernan la existencia humana. La
creación literaria, como enseña la obra,
se convierte en espacio de libertad que
permite la recreación, la liberación de la
palabra, la fuerza del pensamiento, la
conquista del humor y la concreción de
la crítica.
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Tras este propósito, su recursividad devela, además, ardides y tránsito de la imaginación (trucos, sueños y fantasías)3 , dimensiones semióticas
(metáforas, símbolos y alegorías), enmascaramientos (disfraz, simulación) e imitaciones, para
construir todo un universo concentrado en la creatividad.

nes y experiencias, profundo en visiones y lleno
de imaginación y creatividad, que ha entrado en
un mundo de contrastes y de cuestionamientos
de su existencia, con el deseo de que sus ideas
se vuelvan realidad, y con la pretensión de elaborar un universo total y, en esta búsqueda, la
imagen de un héroe humanizado.

Cervantes elabora así un juego sincrético de artificios, donde acuden los encantadores que con
sus fórmulas mágicas, permiten el truco, el engaño, la usurpación, lo propiciatorio, la sutileza,
la conversión y la seducción. De este modo, funcionan como procedimientos y mecanismos convertidores o “seres interventores” para explicar
hechos, asuntos, victorias, derrotas y beneficios. Ellos
son extranaturales, lúdicos, permisivos e inteligentes porque explican, y falseadores porque viven en
cualquier parte y se encuentran en los libros.

En su viaje circunscribe, al mismo tiempo, la noción de pueblo y de cotidianidad, así como de un
sueño despierto que desea gestar sus ideales.
La aspiración de don Quijote de ser hidalgo está,
además, con la imagen permanente de proyectarse en la vida con sus logros imaginarios, sus
hazañas y traslados, que conforman el contraste
de su misma existencia.

Por su comportamiento y sus realizaciones, sus
contradictores quieren que sean echados del
mundo; en suma, son dispositivos productores
de imaginación que crean un universo de burladores que se ríen de las desdichas de don Quijote. Estas designaciones espontáneas, demarcan
el desenlace, la articulación de la parodia, el tono
de humor, la capacidad de ironizar y satirizar que
permiten la instrucción, el deleite y el
juego4 .
La instancia imaginativa de El Quijote
proyecta, además, la imagen múltiple
de la aventura como viaje que ofrece
varios caminos y salidas, en una exposición de una idea que como viaje
imaginario, está lleno de riesgos y miradas, copioso en experiencias, ejemplos y ejercicios, así como de eventos
afortunados y desafortunados. Es el reconocimiento de todo un sentido de
vida en lo ya dicho y sucedido, es decir, en lo ya leído y escrito, esto es, en
los libros de caballería. Esta dimensionalidad sucede cuando se proyecta en
la novela el ideal como traslación, jornada, exploración y peregrinación,
pero más como travesía.
Don Quijote se construye, pues, como
un personaje recolector de figuracio84 - Educación y pedagogía

A lo anterior, se suman las implicaciones y significados de sus tres salidas, a saber: salida de la
vida acostumbrada, salida al viaje y a la aventura, salida a la búsqueda de nuevos sentidos de la
vida y del mundo; en fin, apertura a otras sensaciones e imaginaciones y paso al encuentro con
el Otro y consigo mismo. El Quijote proyecta así
su comprensión como un espacio-signo y un
hombre-viaje, en un ejercicio de exploración con
varias salidas; es, ante todo, la exposición de una
gran idea y el lugar donde todo puede suceder,
como un espejo que refleja la vida desde varios puntos de vista.
En su itinerario, el desplazamiento literario de don Quijote y de Sancho Panza organiza, entonces, un mundo que
fluctúa entre la realidad y la invención,
entre lo vital y lo trascendente. Así, la
ruta imaginaria y polivalente de la novela se enriquece con alusiones de elementos maravillosos medievales y de
épocas anteriores como los gigantes
(Morgante), los bestiarios y las figuras
fantasmagóricas; las referencias a las
empresas, los signos zodiacales (las lucientes imágenes), los magos, los mitos clásicos (Medusa, Ninfas) y las leyendas.
Con las anteriores recursividades,
Cervantes despierta una especial sensibilidad relacionada con aquella actitud emocional hacia lo que proyectan
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las aventuras, las experiencias y las observaciones de los protagonistas, y por el carácter selectivo de su genio creador, producto, seguramente, de la sumatoria y articulación de todas las lecturas, las anécdotas e interpretaciones del escritor.
El mundo imaginario y sus formas se constituye,
pues, en el principio fundamental de toda la actividad creadora de la novela y en método particular de conocimiento. En este universo creado
se perciben, entonces, sentimientos, emociones
y vivencias profundas de don Quijote y Sancho
en el orden del amor, las virtudes, la cooperación social, los desplazamientos sensibles, los
cambios de punto de vista y las perspectivas interiores.
En este sentido, la obra proyecta acciones creativas que se pueden formular y están relacionadas con la fabulación y la transducción de la imaginación del lector, que permiten descubrir en El
Quijote lo impensable, lo enigmático, lo espontáneo, lo impredecible, lo reiterativo, la exageración, el juego de lenguajes y el aplazamiento de
invenciones y eventos. En fin, de todo un universo imaginado nutrido en formas sensibles y
simbolismos, cifrado por visiones, puntos de vista
y analogías. Todos ellos creados para dirigirse,
por un lado, a lo psicológico y lo axiotímico y, por
otro, hacia lo trascendente y lo desconocido, con
los cuales se describen diferentes mundos de vida
y efectos de ficción y creatividad.
La dimensión imaginaria de don Quijote se configura, entonces, a partir de una gama de representaciones mentales y en un repertorio de metaforizaciones, símbolos, fantasías, sueños, recuerdos, antropomorfismos, ensoñaciones y
apreciaciones subjetivas, factores que en conjunto
constituyen parte del aparato creativo de la novela. Esta actividad diverge entre lo real y lo irreal,
entre la transposición, la conversión y la transformación de imágenes, para establecer una “realidad imaginada” y la configuración de un referente universal y particular. En el anclaje de estos
recursos coadyuvan las temáticas, las narrativas,
el sentido del humor y las múltiples relaciones y
conjugaciones que se suscitan en la obra, las
cuales revelan la dinámica de la organización
imaginaria y sensible de El Quijote.

Algunos factores y acciones pedagógicas

Así pues, los elementos y mecanismos ofrecidos
por la novela pueden servir como criterios válidos para crear y orientar acciones pedagógicas,
tendientes a despertar la imaginación y desplegar la creatividad verbal y escrita de los niños.
Estos recursos se convierten en herramientas de
conocimiento para el maestro y, con las condiciones teóricas adaptadas y las áreas involucradas, pueden llegar a motivar la capacidad creadora de los estudiantes.
De lo anterior se desprenden algunos factores
que permiten hacer planteamientos que tienen
implicaciones en la actividad pedagógica y educativa, tales como desarrollar las dimensiones
expresiva y comunicativa del lenguaje en función
de la vida cultural, cotidiana, social, ideológica y
humana del estudiante; posibilitar el funcionamiento del pensamiento imaginario y creativo
para facilitar las variaciones de creación y favorecer la invención, la ambigüedad, lo anormal y lo
absurdo; y fomentar la práctica y el ejercicio sensible y flexible de las ideas, a través de la interpretación y la enseñanza creativa de la literatura.
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En consecuencia, con el propósito de aprovechar
los aportes subyacentes de El Quijote en relación
con la imaginación y la creatividad, se presentan
a continuación algunas posibles acciones pedagógicas como estrategias y actividades, las cuales deben incluir experiencias con la realidad en
sus diferentes niveles, así como disímiles vivencias que contribuyan a acrecentar observaciones,
percepciones y conductas, fundamentales para
la actividad creadora de los estudiantes.
· Seleccionar algunos pasajes de El Quijote teniendo en cuenta los intereses y expectativas
del lector (niño), atendiendo a la continuidad
de la obra y su argumentación global. En este
sentido, algunos apartes que coadyuvan a tal
propósito pueden ser: las aventuras de los Molinos de viento y de los yangüeses; las cosas que
pasaron en las ventas; el encantamiento de
Dulcinea y el barco encantado; la Cueva de
Montesinos, el caballo volador Clavileño y el yelmo de Mambrino. Sus adaptaciones deben atender a las capacidades lingüísticas, comunicativas y semióticas de los niños, con las cuales
se posibilita el acceso al acervo y la comprensión de las bondades de la obra.
· Recordar algunos personajes de la novela con
sus características principales (físicas,
sicológicas, sentimentales) como don Quijote,
el escudero Sancho Panza, Dulcinea del Toboso,
el Caballero de los Espejos y el de la Blanca Luna,
con los cuales se recuerdan las condiciones humanas y los valores que proyectan.
· A partir de lo anterior, fomentar la re-creación
de pasajes o textos por medio de lecturas de
viajes de héroes, experiencias y hazañas de
personajes, mitos y leyendas para desarrollar
y recobrar la sensibilidad en los niveles sensorial, sensual y emocional.
· Teniendo en cuenta lo precedente, permitir la
comprensión y orientar la creatividad en el
niño, por medio de la personificación y la coordinación (Desrosiers, 1978), con los cuales
se promueve la transformación de la realidad
a partir de sus deseos y ficciones.
· Propiciar, entonces, la producción de universos de significación concentrados en indicios,
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símbolos, alegorías, metáforas y visiones, con
las cuales se proyecta lo extraordinario y lo fantástico.
· Con base en los anteriores mecanismos y procedimientos, provocar el sincretismo, la yuxtaposición y la superposición de imágenes
para ocasionar la sorpresa y lo maravilloso;
además, favorecer los encantamientos y la
genialidad, teniendo en cuenta que la lectura
para los niños se hace más interesante cuando los invade la fascinación por el engaño y la
mentira.
En otra dirección, la novela sugiere como una
alternativa de la representación, la utilización de
recursos relacionado con la comedia y el teatro
de la época. En este caso, es valiosa la referencia del Retablo de maese Pedro (teatro de marionetas portátil) (26-2), a partir del cual el maestro
puede apelar a la ilusión dramática por medio de
la discursividad y la estética de títeres, que admite
acceder a la escenificación de diferentes proyecciones de la sensibilidad, la mitificación o la
desmitificación de los héroes y la construcción de
ideales.
Estas acciones permiten, por una parte, el preámbulo del trabajo histriónico por medio de
estilizaciones expresivas en diferentes direcciones y aproximaciones a lo paródico, lo cómico y
lo satírico; por otra, la demostración de las actividades de observación, participación (intervenciones), interacción y distanciamiento, que ceden
el tránsito de la realidad (el mundo) a la ilusión
(la ficción) para situarse en un universo de ambigüedad.
Las anteriores actividades permiten la creación
de mundos viables que llegan a ser justificados
desde lo verosímil. De este modo se explora el
sentido de la posibilidad y la apertura como una
pedagogía que se configura entre la insinuación y
la reticencia de lo posible y lo imposible; pero, también, en la articulación de visiones de mundo, como
lo ofrece El Quijote.
En ocasiones, estos elementos se formalizan en la
antítesis recurrente del idealismo y la invención del
protagonista con el realismo del escudero.
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A modo de conclusión
En consecuencia, la voluntad formativa de la novela permite el reconocimiento de varios ofrecimientos en diversas direcciones. Por un lado, la
acción y la conciencia de la literatura como medio que apuesta a la comprensión del mundo a
través de la diversidad de representación, cuyos
recursos de ficción son la imaginación y la creatividad; el lenguaje como instrumento para fundar realidad y mecanismo protagónico de invención, esencial para la creación; la importancia de
la lectura como ejercicio de placer y pleno goce –
diría Barthes-; y, al mismo tiempo, el acto de leer
como viaje imaginario, travesía de representaciones y nuevo sentido de la vida y de la aventura5 .
Por otro, El Quijote brinda, además, una acción
educativa y pedagógica que se sintetiza así: Primero, su práctica educativa es libre, abierta y de

permanente interacción, contextualizada en función de ideales, sensaciones, sentimientos, necesidades, intereses y prolífica en imágenes. Segundo, las dimensiones imaginaria y creativa se
enmarcan en una pedagogía del encuentro con
el Otro, fecunda en la circulación de pasajes extraordinarios y fabulosos, apoyados en un particular sentido práctico, producto de una experiencia imaginada y creída. Tercero, en este marco
se escenifica, entonces, el simulacro de ideales,
la orquestación de múltiples visiones y figuraciones y, en general, el trueque de intersubjetividades.
Así pues, estos haceres pedagógicos circulan
como parte de procedimientos discursivos y verbales por los comportamientos y los hechos de
los actores principales en diferentes escenarios,
situaciones y ámbitos que protocolizan los actos
pedagógicos y educativos.
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1

Se utiliza la edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (con ilustraciones de Doré). Madrid: Alba
Libros, 1998. Las citas y referencias se escriben en cursiva, indicando el capítulo y seguido del número de la parte
de la obra.

2

Para Oñativa (1978, 116), los imaginarios se caracterizan por “leyes primarias de organización del pensamiento:
condensación, implicación, analogía, identificación, participación, desplazamiento, transducción, oposición, interacción y enfatización valorantes”.
Uno de los pasajes donde se evidencian las fantasías de Don Quijote, es el de la Cueva de Montesinos (XXII-2). Allí,
Sancho y el primo, que resultó ser escritor, sostienen la cuerda que permite el descenso profundo de don Quijote
a la cueva, en donde ve en forma extraordinaria murciélagos, cuervos y varias figuras de carácter simbólico y
fantasmagórico. Después de una hora de espera, el hidalgo es subido en estado de inconsciencia; les cuenta que
estuvo hablando con el anciano Montesinos, quien lo llevó a un castillo grande y hermoso donde vio, además, a su
Dulcinea con quien no pudo hablar, pero sí pudo hacerlo con una de sus doncellas. Montesinos le dice que los
encantamientos son obra del mago Merlín. Tanto Sancho como el Primo, no se explican por qué le ocurrieron muchas
cosas a Don Quijote en tan poco tiempo.

3

4

Un caso en El Quijote que refleja el juego de la imaginación es el de la experiencia de Antonio junto con don Quijote,
Sancho Panza, dos amigos y dos señoras con la Cabeza encantada (62, 2), caso que puede ser útil para despertar
la creatividad y la imaginación de los niños. Se trata de una cabeza que cuando se le habla al oído tiene la virtud
de descubrir el busilis del encanto (los secretos y las dificultades) de las personas o de los asunto, es decir, tiene
el poder de señalar los pensamientos, los sentimientos y las emociones de quien la consulta, provocando con ello
la admiración, la maravilla y el espanto. De ordinario, esta cabeza es consultada también por las mujeres quienes
preguntan por la belleza y el amor; por personas de distinta condición que desean saber sobre su vida, las
aspiraciones de los hijos, la salud, los años de vida, los sueños y las venturas.

5

Sobre este aspecto, véase: Cárdenas Fonseca, Pedro. El sentido del viaje y la travesía en El Quijote, Revista
Rayuela No 4, UPTC, Tunja, 2005.

88 - Educación y pedagogía

Cuadernos de Psicopedagogía

Un modelo pedagógico
integrador para aprender a aprender
Por: Gr upo de Investigación.
“ Tendencias P
edagógicas”.
Pedagógicas”.
Mercedes Cháves Jaime –Qpd.
Gladys Jaimes de Chaparro
Luis Monrroy Guerrero
Josefa Pinto de Garcia
Ramon Chaparro Peña
Luis H. Jaime González

La sociedad del conocimiento del siglo XXI se caracteriza por los cambios consecutivos de paradigmas,
ocasionados por las políticas de globalización en los procesos de producción y consumo; estos plantean a
las nuevas generaciones, retos y
desafíos para la construcción del conocimiento.
Los conocimientos que permanecían por décadas inalterables, hoy en día se duplican cada 20 meses y se calcula que al terminar esta
década, lo harán cada 80 días (Pérez, 2004) , esto
significa que la información se producirá, cada vez más
a un ritmo acelerado.
En este sentido, es necesario repensar y resignificar la
manera de enseñar y de aprender para que los retos
de la posmodernidad educativa concuerden con un
modelo pedagógico significativo, que supla las deficiencias de las pedagogías tradicionales, por que el problema ya no será el de conseguir la información a través de los medios de comunicación modernos, como:
la Internet, los software, la virtualidad, entre otros; el
problema no será, entonces, el de memorizar el conocimiento, sino el de desarrollar competencias para
aprender a aprender durante toda la vida.
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Desde la propuesta de Delhors (1997) se viene
hablando de los cuatro pilares fundamentales
para afrontar las exigencias educativas de este
siglo, entre las cuales se viene promoviendo el
aprender a aprender, que no es otra cosa que
formar sujetos autónomos en su manera de sentir, de pensar, de actuar y de aprender, en un
mundo donde el conocimiento, además de ser
tan diversificado y cambiante estará a la disposición y al alcance de quienes estén capacitados en
las estrategias para buscarlo, seleccionarlo comprenderlo y transferirlo en el contexto deseado.
En este orden de ideas, el grupo de “Tendencias
Pedagógicas”, mediante una investigación
etnográfica, detectó las carencias pedagógicas
presentadas en algunas escuelas de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la UPTC y, se
aprestó a desarrollar una investigación acción. El
resultado fue el modelo Pedagógico Integrador,
que promueve conjuntamente los modelos autónomo, participativo y dependiente.
Es importante construir un modelo que permita
identificar los parámetros con los cuales el docente pretende desarrollar su dinámica pedagógica, las teorías que lo fundamentan, los
paradigmas que lo identifican y la proyección de
elementos que lo conforman; además el papel
que desempeña el aprehendiente según la clase de hombre ó mujer que se desea formar, así
mismo el papel del docente en cuanto lo que
debe saber hacer y para que emplear ese saber.
Estas pautas permiten trazar unos derroteros significativos para dinamizar todo
el proceso de acuerdo con
los intereses y necesidades de la comunidad
que se educa,
como también
con el contexto en el
cual se inscribe el currículo, para establecer así una relación pertinente entre
educador, estudiante y
conocimiento.
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Qué se propone
El modelo Pedagógico Integrador que se propone, comprende la siguiente dinámica: en dirección horizontal, la información ó el conocimiento
previo es recibido por el estudiante a partir del
contexto social, este realiza un proceso de aprendizaje dinámico, el cual empieza con la disponibilidad para el conocimiento, para pasar a la
comprensión en la que se incluye la conceptualización, el saber y el saber cómo hacer; posteriormente se realiza la transferencia para construir un nuevo conocimiento en un nuevo contexto y finalmente, todo el proceso pasa por una
evaluación (heteroevaluación, coevaluación ,autoevaluación) con el fin de reflexionar y retroalimentar el proceso para que el aprehendiente
refine el conocimiento temático y sea devuelto
nuevamente al contexto.
En dirección vertical, la información es recibida
por el docente a partir del contexto social, este
contribuye en el proceso de aprendizaje a través
de estrategias de mediación; el resultado es un
modelo pedagógico autónomo, participativo y dependiente, desarrollando las estrategias en este
orden establecido.
El aprendizaje autónomo, así es un proceso educativo que estimula al estudiante para que sea
gestor de su propio desarrollo y en especial, que
construya su propio conocimiento; es decir, que
aprenda a aprender , que busque por sí mismo
el camino que debe seguir para lograr el saber
deseado, teniendo en cuenta las necesidades y
circunstancias del momento. Este modelo tiene
sus orígenes en algunos autores que han promovido la corriente pedagógica de “Escuela Nueva” y que han profundizado en la autoestructuración del conocimiento, como : Dewey, Montessori, Decroly , Cousinet, Claparéd y Freinet, entre otros. Este aprendizaje propende por el desarrollo de habilidades de pensamiento que procesan la información a través de estrategias cognitivas
y metacognitivas, entre las cuales se cuenta con la
taxonomía de Roberto Marzano . (Isuasty, 2001).
EL aprendizaje participativo, es un proceso educativo de aprendizaje interpersonal que se desarrolla como entidad colectiva a través de la vivencia del proceso de interacción y crítica reflexi-
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va; se fundamenta en las corrientes constructivistas de Piaget, Vigotsky, Ausubel. Este aprendizaje se desarrolla en pequeños grupos, cuando
el curso es dividido en varios subgrupos y un gran
grupo cuando los trabajos desarrollados en pequeños grupos son socializados en plenaria para
diversificar y complementar los saberes.
Además, esta modalidad permite el aprendizaje
interpersonal, basado en actitudes, valores sentimientos, tolerancia, y hábitos, destinados a cultivar las diferencias de pensamiento, a apreciar
la diversidad a aprender a convivir, a aprender
del otro y con el otro; a trabajar y a construir en
equipo con igual relevancia la educabilidad y la
enseñabilidad.
Así mismo, los factores cognitivos se ven favorecidos con el desarrollo del grupo, especialmente con el principio del jalonamiento de
Piaget(Díaz y Hernández , 1999) en el cual
los estudiantes más avanzados aportan sus
experiencias a los novatos. También Vigotsky
valora la cognición como un proceso que se
adquiere en la interacción social y luego se
internaliza por parte del sujeto, para ser aplicada en otros contextos. De igual manera Ausubel
da gran importancia al trabajo en equipo para la
construcción del conocimiento significativo; aquel
que se construye con sentido y significado para
ser aplicado en un contexto social
En relación con el aprendizaje Dependiente, esta
modalidad tradicionalista que se fundamenta en

el Conductismo
de Skinner, el
trasmisionismo de
Durkheim y el reproduccionismo de Alain
Chateau, también es tenida en cuenta dentro del
modelo Pedagógico Integrador a
través de estrategias dirigidas por el
docente, mediante exposiciones magistrales, en las cuales el conocimiento
es transmitido por el maestro
para que sea
aprendido por el
estudiante.
Además utiliza la recapitulación para complementar saberes, contestar preguntas, aclarar dudas e inquietudes, dar sugerencias, ampliar y disertar sobre la temática planteada.

Corolario
Es preciso resaltar que el modelo va permeado
por la Investigación formativa a través de proyectos interdisciplinarios, para dar solución a problemas de aprendizaje en el aula. La metodología que se propone tiene el siguiente orden:
Aprendizaje autónomo, aprendizaje participativo en pequeño grupo, aprendizaje participativo
en gran grupo y finalmente, el aprendizaje dependiente, dado por el docente mediante la recapitulación ò clase magistral.
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Los límites en la escuela:
una visión de la escuela
como frontera
Por: Manuel Chamor r o
Docente, Miembro del equipo del IDEP (Instituto de Investigaciones Docentes Educativas y Pedagógicas)que orienta el
Discurso Pedagógico para la construcción de Colegios-laboratorio.

...en manos del común está en admitir
la ley o el gobernador que guste porque
“aunque se lo diese el príncipe,
si el común no quiere, puede justamente
resistir y dejar de obedecer.
Fernando Mompox: Asunción
Paraguay. 1730.

Nos encontramos en el momento en
que la sociedad ha avanzado hacia nuevos conceptos de familia, de escuela,
de estado, de ciencia, de límites, etc. que,
por supuesto, están generando nuevas
formas de entender el mundo, nuevas desigualdades, nuevas agrupaciones políticas y económicas y nuevos
conocimientos con nuevas formas
de acercarse a ellos.
La escuela ya no es el sitio donde se reglamenta para producir personas que reproducen imperativos categóricos. No es el lugar donde se aglomera
a unos chicos y se les imparte saberes de forma homogénea. El sujeto profesor que transmite unas verdades a un objeto-alumno ha quedado atrás, hecho
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que en la modernidad retardada de los países
tercermundistas produjo crisis. Los límites de la
escuela impuestos a través de reglamentos, de
contenidos, de estrategias pedagógicas y
didácticas se han relegado en razón a la intervención de una realidad plural y multicultural.
Además, tenemos a unos jóvenes que a sí mismos se declaran víctimas de las características
de una postmodernidad que se extiende por el
mundo sin ninguna distinción, como “la incertidumbre, la fragmentación y la aleatoriedad”1, ello
ha conducido a un interés del joven por construir
saberes desde su cotidianidad y que a ellos les
sean significativos.
Cuando Umberto Eco publicara en la década de
los 50s su libro Obra Abierta
Abierta, la lectura puso a
tambalear a más de un crítico de arte. Toda obra
tenía tantas lecturas cuantos lectores haya. El desenfreno interpretativo fue tal que el mismo Eco,
más tarde, produciría Los Límites de la Inter
Inter-pr
etación
pretación
etación, es decir, es el texto quien propone el
límite. Por analogía, la escuela es el texto y es
ella quien propone el límite en razón de sus circunstancias. Quién más autorizado que la institución misma para producir o no un sistema de
bienes simbólicos inmediatistas o para producir
capital simbólico que busque perdurar a lo largo
del tiempo.

Sobre estas bases reflexionemos
n una cita que hace Eugenio Trías
en su libro La Lógica de los Límites2, tomada de Robert Fossier,
dice: “los romanos llamaban
limitanei a los habitantes del limes
mes. Constituían el sector fronterizo del ejército que acampaba en el limes del territorio imperial, afincado en dicho espacio y dedicándose a la vez a defenderlo con las armas y a cultivarlo.
En virtud de este doble trabajo militar y agricultor
el limes poseía plena consistencia territorial, defendiendo el imperio como un gigantesco cercado que esa franja habitada y cultivada delimitaba, siempre de modo precario y cambiante. Más
allá de esa circunscripción se hallaba la eterna
amenaza de los extranjeros, o extraños, o bár94 - Educación y pedagogía

baros. Estos, a su vez, se sentían atraídos por esa
franja habitable y cultivable que les abría el posible acceso a la condición cívica, civilizada, del habitante del imperio”.
En nuestro caso, el limes es la escuela-vida que
se constituye en el límite entre la ignorancia y la
sabiduría, el poder y el sometimiento, el desarrollo y el subdesarrollo. Es un espacio tenso y
conflictivo, al cual, en razón a la coyuntura histórica, merece dedicarle un tiempo para pensar la
institución educativa como frontera y como límite
mite.
En tanto frontera se debe reconocer a la escuela
con un estatuto ontológico, porque allí se habita,
es decir, es un espacio donde se cultiva para continuar siendo. Es un territorio lleno de vida, donde hay una constante búsqueda de sentidos, de
significaciones. Empero, como lugar, está sitiado
por tres alambradas: el estado, la comunidad educativa y el entorno. Los tres están en constante
lucha, es decir convierten a este sitio en un movimiento perpetuo.
El estado, con toda su capacidad para establecer el ORDEN-PODER, invade a la frontera con
un aparato-simbólico-educativo cuyas fuentes son
Europa y Norteamérica. Para la frontera, éstas
son las enemigas que anhelan disciplinarla con
un modelo cuya erótica de sometimiento desviste al habitante de toda voluntad y lo convierte en
el hijo-pueblo-oprimido.
Así, el estado da por presupuesto a la escuela
como su proyección bordeada por la alambrada
que no permite ninguna intervención. Por tanto,
el limes, es decir, el habitante de la frontera se
educa para que funcione dentro del orden extranjero vigente. Así pues, el encerramiento al
que se ve sometida la escuela-frontera se evidencia en legislaciones que responden a un imperativo no-propio, tales como: leyes, decretos, resoluciones, directivas: La ley 715. Art. 5. núm..
5.14. 5.16, Decreto: 2030 y el Decreto: 230.
Estas normas se constituyen en el orden-poder
que cercan a la escuela que, repito, es un lugar
de conflicto donde la lógica del límite permite que
sea susceptible de ser transformado. Por tanto,
las normas transgreden la escuela que persé es
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conflicto, entonces no hay que acatarlas, por
cuanto la idea es ir más allá del mismo estado,
es construir un nuevo estado.
De otra parte, la comunidad educativa constituida por el hijo-profesor-padre, madre establece
un ORDEN-PODER institucional. Esta colonia
es disímil, heterónoma, a veces contestataria. No
obedece a la lógica del límite por cuanto el trabajo no es conjunto. Su labor en el limes no acerca al habitante a la construcción de una fuerza
capaz de crear un símbolo con una legitimidad
lingüística que no rompa la alambrada sino la
erótica del sometimiento. De ahí que la tridimensionalidad institucional tiene la obligación de plantear la razón, el orden y la trascendencia del límite y la frontera. Cada uno por separado no se
constituye en fuerza progenitora de un mundo
propio.
Y para completar, el entorno es la hormiga que
se ha perdido del camino y deambula por cualquier lado buscando sin encontrar. El entorno de
nuestra disertación, se constituye en el ser que
acosa, que oprime, pero que permite establecer
diálogo con el mundo total. La comunidad educativa y el estado han olvidado al entorno como
cuerpo poseedor de una dinámica propia mediante la cual podría bloquear los límites. Esta
cerca que aprisiona al limes privilegia de alguna
manera a la frontera-escuela, en razón a que
ésta es la única que goza de libertad en virtud a
su lógica ontológica.
Finalmente, el límite no es visto en su connotación negativa. La escuela-frontera-limes es límite en razón a que posee un sentido como precepto de transformación. Es tarea, por tanto, de
quienes habitan ese lugar romper el cerco entre
la ignorancia y la sabiduría, el desarrollo y el subdesarrollo y la autonomía y la heteronomía. Para
ello se necesita vencer ciertos temores que el
estado y el entorno han impuesto desde su lógica del poder. Pero... ¿Cómo vencer ese temor?
La experiencia nos ha enseñado que la adquisición de un capital simbólico en el campo de la
pedagogía a través de la innovación nos permite
ganar autonomía, tanto en el desempeño pedagógico como en el campo de la formulación de
un proyecto educativo que genera cambios en la
forma de entender la escuela.

El limes tiene conciencia de su vulnerabilidad; no
obstante, más allá de ello, es el compromiso con
el lugar que se ha creado para fundar una sociedad transformada, con una nueva simbología que
trascienda los bienes simbólicos no como meros
productos mercantiles y construya capital simbólico
que rompa los cánones establecidos por la sociedad de consumo, es lo que, en última instancia,
hace que el educador-hijo-padre-madre tomen posición política como intelectuales y pretendientes
de una sociedad que está en constante movimiento hacia la búsqueda de justicia y de un
nuevo orden social.
Y para finalizar, una reflexión de último momento, desde una perspectiva del límite como algo
negativo. Es decir desde el diccionario3 y del mundo ordinario:
Límite : Término, confín, lindero.
: Valor fijo al cual puede acercarse,
cada vez más, una cantidad sin llegar a igualarlo.
: Que no se puede o debe sobrepasar.

Bajo estos conceptos
miremos qué hay
1. Los límites que se establecen en las instituciones: Manual de convivencia, manual de
funciones, P. E. I. El primero es un texto que se
ha elaborado con el ánimo de establecer el
ORDEN- PODER institucional. Empero, es muy
evidente que su construcción se hace con un
fin ANTITUTELA, más que como un convenio para construir unas pautas que sean propias de la frontera. De otro lado, esta legislación redunda sobre lo legislado, es decir, además de incluir lo que el Estado ordena, la ley
se incrementa con quienes lo elaboran (generalmente son los directivos y los docentes) “que” debe hacer parte del Manual.
El segundo, se comporta como el límite en
su primera acepción de diccionario. Entonces,
el ser educativo se convierte en funcionario
que no trasciende más allá de lo que el ESTADO le da para que reproduzca sus intereses.
Y el tercero, es la gran innovación como nuevo
modelo educativo que reemplazaría a la llamaEducación y pedagogía - 95
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da Tecnología Educativa y Diseño Instruccional (TEYDI). La construcción del P. E. I. debe
ser continua, debe responder a las necesidades de la comunidad, en consecuencia, se
debe edificarlo con la participación de todos.
Pero la práctica nos ha mostrado lo contrario.
Es decir, la frontera es agredida con la imposición de un proyecto que no abriga al limes.
Además, mi entendimiento no ha agrado captar ¿cómo es posible que en una frontera de
un kilómetro cuadrado existan siete instituciones con igual numero de Proyectos Educativos Institucionales? Y ¿Es el modelo P. E. I. la
solución, como he dicho arriba, al límite entre
la ignorancia y la sabiduría, el poder y el sometimiento, el desarrollo y el subdesarrollo de
una comunidad?
2.- Los límites que se establecen en la comunidad educativa: Reunión de profesores, reunión
de padres, reunión de estudiantes y reunión
del comité de gestión. Cada instancia se reúne con el ánimo de recibir información o de
cumplir tareas que desde el Estado se impone.
Los límites impuestos desde diferentes instancias
buscan perpetuar posiciones ideológicas imperantes. La reproducción política se manifiesta
desde la misma práctica pedagógica en el “aula
de clase”. Desde la organización escolar e
institucional. Empero, ¿Qué hacer?
Proponemos romper los límites negativos y avanzar el una reflexión sobre lo positivo de éstos.
Romper todas las reglas, es decir, todo aquello
que detiene la actividad pedagógica por temor
al castigo o de atentar contra el modelo. ¿Cómo
hacerlo?
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Consideramos los siguientes
frentes de trabajo

1.- Proponer contenidos académicos sobre la
base de lo que quieren los estudiantes aprender. Esto es, el dicente propone en lo que quiere ilustrarse y el docente orienta. Requisito
esencial: trabajo por proyectos que pueden ser
bimestrales o semestrales. En este sentido, la
claridad que el docente debe tener sobre su
disciplina, la interdisciplina o la pluridisciplina
es fundamental. Ello le permite generar autonomía en sus estudiantes, la capacidad de
autocrítica y de producción de un saber como
algo complejo, es decir, que el estudiante comprenda que el conocimiento no es segmentado ni disciplinado.
2.- La sala de profesores es el sitio del encuentro
pedagógico. El cuerpo docente es el fundamento revolucionario donde se erigen las
premisas institucionales sobre educación. Si
bien es cierto que desde el M.E.N (Institución
que establece el ORDEN-PODER educativo)
se ha reducido sustantivamente la Sala de Profesores (entiéndase como espacio y como
tiempo) como lugar de debate pedagógico,
no es menos verdadero que nosotros como
limes debemos generar la necesidad del debate, de la reflexión y de la propuesta que contradiga la lógica del ORDEN-PODER que invade la frontera. Ahora bien, el producto del
trabajo en equipo debe ser conocido por la
frontera y por quienes la bordean, sólo esto
nos permitirá recuperar el escenario pedagógico que es la Sala de Profesores, es decir, la
Sala de Intelectuales comprometidos con una
política social.
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3.- La reunión de padres ya no es informativa y
cuatro o cinco veces al año durante 20 minutos. Los padres y madres son sujeto activo en
el proceso de preparación del educando. La
escuela es abierta, esto es, el contacto profesor-estudiante-padres-madres reivindica el papel de la escuela como gestora de revolución,
en consecuencia de transformación social.
4. Finalmente, la escuela vista como límite y
como frontera permite tener una visión

panóptica hacia el Estado, la Comunidad y el
Entorno, esto es, ella se constituye en el centro de producción cultural y de transformación
social, con unas reglas que son propias porque la frontera se autogobierna para formar
estado.
Con todo, la escuela está ahí. Es el sujeto-objeto
que aguarda la producción de un lenguaje conceptual que la designe en su esencia y sin fragmentación.
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Las trampas en los exámenes

Por: Jor ge Enrique Duarte A cer o
Profesor Escuela de Psicopedagogía UPTC.

P r esentación
En el ambiente educativo universitario
se denomina “trampa” al instrumento, medio o herramienta que diseña y
utiliza el estudiante para “aprobar, pasar” los exámenes. El Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado... Edición exclusiva para Colombia 1999p.1015 define trampa: “ardid, treta, señuelo para cazar aves, artificio
para atraer con engaño, farsa, embaucamiento, añagaza, burla, cuchufleta, zumba o chanza. “Cualquier artificio de forma y funcionamiento diverso que sirva para capturar o matar animales. Estratagema o ardid para engañar a alguien, con el fin de conseguir algo o colocar al engañado en una situación comprometida o difícil”.
Desde el punto de vista escolar, el examen es un acto
público con eficacia administrativa, que debe ser llevado a cabo con garantías jurídicas. El examen proporciona
una medida del nivel, que corresponde a la suficiencia de
las calificaciones precisas para conseguir el título, o comprobar el rendimiento del curso.
El presente ensayo analiza – en primera instancia – las
trampas en los exámenes. ¿Qué señala el reglamento?, un delito?: el fraude, por qué copiamos en los exámenes? Porque “copiar” es bueno y las armas secretas del estratega. En la iniciación del debate sobre el
tema, se hace obligatorio pensar, que la trampa, es un
98 - Educación y pedagogía

Cuadernos de Psicopedagogía

delito que el Código Penal señala como fraude y
lo sanciona con prisión y la Universidad Colombiana lo juzga con suspensión , o finalmente cancelación del semestre cursado.

Análisis del problema:
Trampas en los exámenes.
n la educación superior se han
identificado tendencias que permiten visualizar modelos alternativos en la administración y en lo
académico que mantengan el
equilibrio entre calidad, eficiencia y equidad. El cambio en la Universidad depende del liderazgo académico innovador y de
las virtudes de sus dirigentes hacia la creación
de espacios que dinamicen la investigación, la
docencia y el servicio a la comunidad.
El lenguaje actual en este sentido representa en
los estudiantes, estrategia, trampa, copia, aprobar, para los próximos días el nuevo lenguaje dirá:
interactuar, dialogar, generar, producir, asesorar,
asistir, integrar, dilucidar, repensar. El nuevo ejemplo reorienta la misión de la Universidad a enseñar a investigar, enseñar a resolver problemas,
pensamiento autónomo, inteligente, solidaridad
social y trabajo en equipo.
Cuando ‘copiar’ es bueno, aprobado, excelente
promedio. En el contexto educativo colombiano
se viene favoreciendo la cultura de la copia, ejemplo de lo anterior, en las pasadas elecciones se
entregaba un “papelito” o etiqueta adhesiva (stiker)
que decía: “marque primero el logo símbolo (azul,
rojo) y después con una equis el número: 101, 102
(en Cámara) y el 1, 2, 3 (Senado).
¿Qué señala el reglamento? Las Universidades
por decisión de la ley 30 de 1992, establecen
en el reglamento estudiantil (manual de convivencia) diversas sanciones y calificación de la falta cuando se registra “in fraganti” a un estudiante que copia en los exámenes.
En casi todos los reglamentos se afirma: “... Art.
87: El hacer fraude, intentar hacerlo o colaborar
en él durante las evaluaciones o cometer fraude
en los documentos allegados a la Institución, será
falta grave o leve de acuerdo con el criterio de

agravante o atenuante, que requiere la amonestación o suspensión del estudiante.”
En el Derecho Penal, el fraude, es uno de los
delitos contra el patrimonio económico: el hurto,
la extorsión, la estafa (el fraude) y el fraude mediante cheque. La estafa “el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio
ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error
por medio de artificios o engaños, incurrirá en
prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, “Art. 246, ley 599
de 2000 Código Penal. Desde la Jurisprudencia, se afirma “que es una conducta dolosa, la
tentativa de medios para engañar, se viola el reglamento”.
Se piensa en otro delito: el abuso de confianza
“el que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajeno, que se le haga confiado o entregado por un título no traslativo de
dominio, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro
(4) años y multa del diez (10) a doscientos (200)
salarios mínimos legales vigentes” Art. 249, Ley
599 de 2000.
Un delito: el fraude. Si bien, el reglamento señala como delito el fraude (del latín fraus, fraudis.
Engaño, acto de mala fe, conducta dolosa, trampa, tachado de dolo puede ser anulado), el estudiante pescado “in fraganti” sabe que la consecuencia directa es el cero (0.0) o si está de buenas, uno punto cero (1.0).
A los profesores se nos exige adjuntar “la prueba” y en algunos casos “justificar la nota” ante el
Director de Escuela o Programa y el mismo Comité de Currículo. El personaje “inculpado” puede llamarse ATILA, Rey de los H-UNOS (432453 A. C.) vencedor de los emperadores de
Oriente y Occidente.
¿Por qué “copiamos” en los exámenes? Desafortunadamente estamos ante una SOCIEDAD, EMPRESA, INSTITUCIÓN que tan sólo cree en el
profesional cuando hace entrega de sus calificaciones con un excelente promedio o se le ubica
en bueno, aprobado, meritorio. Se valora lo cuantitativo sobre lo cualitativo; la nota sobre la aptitud. El requisito dice: “acreditar un promedio
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igual o superior a 4,3 en la convocatoria en la
escala de 1 a 5, en los estudios profesionales”.

den la acción de la autoridad o entorpecen con
engaño la investigación correspondiente.

Porque “copiar” es bueno. Nace “el derecho a
copiar” y al diseño de estrategias competitivas
que posibilitan “la copia”. En el lenguaje universitario se denomina, preparar: el pastel, machete, memo-ficha, memorizador manual, ayudas
educativas, agenda inteligente, “paper life belt”
– papel salvavidas, el soplete, la copia. Quizás
en este proceso de aprendizaje, los educadores
sabemos que el estudiante que tiene la capacidad de “resumir” un texto o un documento de
20 ó 30 páginas a una página, su nivel de comprensión de lectura es muy alto y su competencia comunicativa es sobresaliente, comparada
con los demás “de la especie”.

Reflexión final

Las armas secretas del estratega
Se ha venido observando en los estudiantes de
Ingeniería, Medicina y Derecho, el diseño e implementación de “armas secretas” que el estratega, utiliza en el “momento apropiado” cuando
el maestro “da el papayazo”. En los casos de
“gripe-aviar”, resfriado, catarro, el arma es el
pañuelo, muy blanco, muy bien planchado, puede “almacenar” excelentes fórmulas matemáticas y complejos teoremas.
La corbata, símbolo de elegancia, en su parte
posterior, la cavidad interna, puede “albergar, hospedar, alojar” un cuadro del sistema linfático,
renal. Y finalmente, los puños de una camisa de
mancuernas, de mucha blancura, pueden ser
“cueva” de un “delito de cuello blanco”, que elu-
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La nueva tarea de la Universidad es difícil pero
somos conscientes que al proponer enfrentar este
desafío estamos provocando cambios de estrategias evaluativas, de una cultura hacia el trabajo académico de calidad y a la vez que ir eliminando las viejas tradiciones de rutina en la labor
docente, por una creativa que obliga a revisar el
rumbo de la docencia y repensar la Universidad.
Finalmente, las últimas políticas del Ministerio de
Educación Nacional apuntan a un aprendizaje de
alta calidad, que sea acreditado, que muestre
puntajes excelentes en los ECAES, es decir, el
estudiante en contacto directo con la Empresa,
la Comunidad, el laboratorio, en el sector industrial y productivo. Después del principio de demostración y aplicabilidad del conocimiento, el
estudiante debe saber compartir, crecer con los
otros y que atienda las necesidades de la sociedad.
Amigos y colegas universitarios: es necesario y
de carácter obligatorio empezar en nuestros estudiantes la cultura del desarrollo de competencias argumentativas, propositivas e interpretativas,
con actividades que el estudiante pueda: hacer,
pensar, sentir y decidir antes que memorizar, retener o guardar en su memoria datos “basura”
que nunca podrá utilizar. La extinción o eliminación de la copia en los exámenes es compromiso de todos. Cuándo empezamos mano!

