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Resumen 

 

Esta ponencia presenta los resultados de investigación relacionados con: LA 

ESCUELA FRENTE AL SENTIDO: una comprensión a partir de las Narrativas 

docentes y a la luz de los principios franklianos. Investigación que se llevó a cabo 

con docentes de instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá y que 

da cuenta de la crisis de Sentido que se vive actualmente en algunos contextos 

escolares, producto de varios factores en tensión.  

 

La ponencia se articula en tres partes fundamentales. La primera dará cuenta del 

tipo de investigación a través de la descripción la metodología y el diseño; en la 

segunda se presentarán los principales hallazgos en torno a la escuela frente al 

sentido; y en la tercera parte se darán algunas conclusiones al respecto.  
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Introducción 

 

En la actualidad, como en muchas otras épocas, resulta normal escuchar hablar 

que la escuela se encuentra en crisis. Continuamente en los medios de 

comunicación se presentan informes de investigaciones realizadas con 

estudiantes y/o docentes4. Dichos estudios reflejan un aumento significativo en la 

violencia entre estudiantes, de estudiantes contra docentes y viceversa; también 

resulta preocupante el aumento de la ideación y la práctica de suicidios en los 

niños y jóvenes en edad escolar: Duque & Ramírez (2012) citando los informes 

Forensis del Instituto de Medicina Legal de los años 2005 a 2010 y una 

investigación realizada por la Liga Colombiana contra el suicidio juvenil que fue 

publicada bajo el título: Como prevenir la Soledad, la depresión y el suicidio de 

niños y jóvenes expresan la gravedad del asunto. Sin embargo, resulta válido 

preguntarse si este tipo de situaciones son la raíz de un problema o la 

manifestación de uno.  

 

En tal sentido, los estudios realizados por el psiquiatra vienes Victor Frankl, 

fundador de la logoterapia, resultan relevantes. Pues a lo largo de su obra, a la 

cual tenemos fácil acceso en Colombia gracias a la Sociedad Colombiana de 

Logoterapia y Análisis Existencial, expresa que la violencia contra sí mismo y/o 

otros, tiene su raíz en la pérdida de Sentido de la Vida o Vacío existencial. Querer 

morir o desear que otros mueran es indicador de que la vida ha perdido su 

sentido.  

 

Desde la anterior perspectiva resulta legítimo preguntarse si efectivamente la 

escuela se encuentra pasando por un periodo de pérdida de Sentido en el que no 

están claros los horizontes hacia los cuales se debe caminar. Por lo anterior, es 

                                            

4
 Es importante resaltar aquí los estudios realizados por Enrique Chaux y que se encuentran 

referenciados en la Bibliografía.  
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importante resaltar que en los años 2011 y 2012 se realizó una investigación de 

corte narrativo con docentes de colegios públicos de la ciudad de Bogotá; 

investigación que se replicó a comienzos del año 2013 en el contexto de una 

Universidad, encontrando que los resultados no distan muchos de los arrojados 

por la investigación previa.  

 

Las investigaciones centraron su atención en las comprensiones que los docentes 

tienen de los fines de la educación y de su quehacer para de esa manera, analizar 

lo que está ocurriendo en la escuela. Es claro que las problemáticas de violencia 

no son responsabilidad de los docentes sino que son situaciones que emergen de 

la sociedad y afectan a la escuela. Pero vale la pena hacer evidente cómo los 

docentes estamos haciendo frente a dichas situaciones en nuestro quehacer.  

 

I. El diseño de la investigación 

 

En esta primera parte de la ponencia deseamos compartir la metodología y el 

diseño de la investigación, con el fin de que quede más claro el lugar desde el que 

nos situamos para el proceso investigativo.  

 

Metodología 

 

Por el objeto de estudio, la investigación se inscribe dentro de un enfoque 

cualitativo. Desde este enfoque, se asume que los sujetos construyen su realidad 

social de manera singular y diferenciada, reconociéndose así una subjetividad 

básica importante producto de la socialización e interacción en contextos 

particulares y haciéndose necesario, desde esa perspectiva, rescatar la 

multiplicidad de formas en que las personas y grupos realizan esa construcción 

anteponiéndose a la búsqueda, bajo una norma o ley, de la manera como en 

general y homogéneamente la mayoría de sujetos tenderían a construirla desde 

allí.  
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Albert (2007), en su libro acerca de la Investigación Educativa, siguiendo a Guba y 

Lincoln (1985), Colás y Buendía (1992), Anguera-Arnau-Ato (1998), presenta unos 

principios inspiradores de la metodología cualitativa, 

 

 Concepción múltiple de la realidad. Existen muchas realidades que no 

pueden ser consideradas de forma unitaria, por lo que cabe una diversificación 

de la interpretación de dicha realidad. Son diversas las facetas que se pueden 

estar considerando. 

 El principal objetivo científico será la comprensión de los fenómenos. Se 

pretende llegar a captar las relaciones internas existentes indagando en la 

intencionalidad de las acciones sin permanecer únicamente en la capa externa a 

la que parece propicia la descripción de los fenómenos. 

 El investigador y el objeto de la investigación se interrelacionan de forma tal 

que se influyen mutuamente. 

 Se pretende un conocimiento de carácter ideográfico, de descripción de 

casos individuales. La investigación cualitativa no pretende llegar a abstracciones 

universales, y de ahí que abogue por el estudio de casos en profundidad, que 

luego se compararán con otros, con el fin de hallar regularidades y generar 

redes. Se pretende averiguar lo que es único y específico en un contexto 

determinado y lo que es generalizable a otras situaciones. 

 La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas hace imposible 

distinguir las causas de los efectos. 

 Los valores están implícitos en la investigación, reflejándose en las 

preferencias por un paradigma, elección de una teoría (2007, p. 147-148). 

 

Desde estos principios, puede decirse entonces que el enfoque cualitativo aboga 

por la posibilidad que los individuos, integrantes de un grupo, tienen de explicar la 

realidad que viven y plasmar sus vivencias cotidianas de su cultura específica, 

 

Este enfoque se orienta a describir e interpretar los fenómenos sociales y 

educativos, interesándose por el estudio de los significados e intenciones de las 

acciones humanas desde la perspectiva de los propios agentes sociales. Se sirve 
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de las palabras, de las acciones y los documentos orales y escritos para estudiar 

las situaciones sociales tal y como son construidas por los participantes. (Albert, 

2007, p. 146). 

 

En un enfoque cualitativo, son variados los diseños de investigación que se 

pueden establecer. Hernández, Fernández y Baptista (2008) afirman que hay tanta 

diversidad de tipologías de los diseños cualitativos como autores. La tipología que 

ellos proponen, y que reconocen que no abarca todos los marcos interpretativos 

sino los más comunes y recientes, es la siguiente: a) teoría fundamentada, b) 

diseños etnográficos, c) diseños narrativos y d) diseños de investigación-acción.  

Es interesante el hecho de que los autores señalen que las “fronteras” entre los 

diseños son relativas y que los estudios pueden tomar elementos de más de uno 

de los anteriormente señalados. Es decir, que en los estudios se yuxtaponen los 

diseños (2008, p. 701). 

 

Diseño narrativo 

 

Creswell (2005 citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p. 701) señala 

que el diseño narrativo, además de ser un modelo de investigación, en muchos de 

los casos puede llegar a ser una forma de intervención, pues el hecho de narrar 

ayuda a las personas a aclarar o hacer conscientes cuestiones que no lo estaban.  

Este modelo se utiliza cuando el objeto es evaluar una sucesión de 

acontecimientos, como en el caso del presente trabajo enunciado, en el que se 

busca comprender como los docentes narran la manera como se concreta en su 

quehacer los fines de la educación.  

 

En los diseños narrativos, 

 

Los datos se obtienen de autobiografías, entrevistas, documentos, artefactos y 

materiales personales y testimonios (que en ocasiones se encuentran en cartas, 
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diarios, artículos en la prensa, grabaciones radiofónicas y televisivas, entre otros). 

Los diseños narrativos pueden referirse a: a) toda la historia de vida de un 

individuo o grupo, b) un pasaje o época de dicha historia de vida o c) uno o varios 

episodios. (…) En estos diseños, más que un marco teórico, se utiliza una 

perspectiva que provee de estructura para entender el individuo o grupo y escribir 

la narrativa (se contextualiza la época y el lugar donde vivieron la persona o grupo, 

o bien, donde ocurrieron los eventos o experiencias). Así mismo, los textos y 

narraciones orales proveen datos en “bruto” para ser analizados por el investigador 

y vueltos a narrar en el reporte de la investigación. (Hernández,  Fernández y 

Baptista, 2008, p. 702). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse entonces que en los diseños 

narrativos lo que se busca es generar dispositivos de narrativas a través de las 

cuales se le permita a una persona o grupo contar su experiencia frente a un 

hecho que posteriormente serán interpretadas por el investigador a partir de unas 

estructuras que él determinó con antelación. En este caso, el análisis se hará a 

partir de un mapa de categorías.  

 

En el proceso investigativo 

 

El investigador analiza diversas cuestiones: la historia de vida, pasaje o 

acontecimiento(s) en sí; el ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la persona o 

grupo, o sucedieron los hechos; las interacciones, la secuencia de eventos y los 

resultados. En este proceso, el investigador reconstruye la historia del individuo o 

la cadena de sucesos (casi siempre de manera cronológica: de los primeros 

hechos a los últimos), posteriormente la narra bajo su óptica y describe (sobre la 

base de la evidencia disponible) e identifica categorías y temas emergentes en los 

datos narrativos (que provienen de las historias contadas por los participantes, los 

documentos, materiales y la propia narración del investigador) (Hernández,  

Fernández y Baptista, 2008, p. 702). 
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De acuerdo con Bolívar, Domingo y Fernández (2001) aparece entonces la 

investigación auto-biográfica, que ofrece un terreno que permite explorar los 

modos como se concibe el presente, se visualiza el futuro y se conceptualizan las 

dimensiones intuitivas, sociales, políticas y personales de la experiencia educativa. 

 

En tal sentido los profesores e investigadores, a través de sus estudios y 

experiencias vividas, construyen el conocimiento con sus estudiantes. Aquí la 

narrativa adquiere un papel relevante en donde, a través de un tipo especial de 

discurso se narra una experiencia humana vivida o aprendida y se expresa en 

forma de relato. De esta manera la investigación biográfico-narrativa tiene una 

identidad propia dentro de la investigación cualitativa, donde el enfoque biográfico 

y narrativo adquiere una identidad propia. La investigación cualitativa tiene un 

ámbito amplio y su delimitación viene determinada al restringirlo siempre a la 

investigación biográfica y narrativa. Aquí convergen diversas ciencias sociales, lo 

que la configura como transversal a dichos campos disciplinares; incluye 

elementos derivados de la teoría lingüística literaria, la historia, la antropología, la 

psicología, la filosofía hermenéutica, entre otras. 

 

Por su parte, Thomas y Znaniecki (1998) 

 

…establecen que los relatos que la gente cuenta sobre la vida personal hablan de 

lo que hacen, sintieron, les sucedió o las consecuencias que ha tenido una acción, 

siempre contextualmente situados en relación con otros; no desde un yo solitario o 

imparcial. La narrativa expresa la dimensión emotiva de la experiencia, la 

complejidad, las relaciones y singularidad de cada acción; frente a las deficiencias 

de un modo atomista y formalista de descomponer las acciones en un conjunto de 

variables discretas. Como modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y 

detalles de los significados en los asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, 

deseos o propósitos), que no pueden ser expresados en definiciones, enunciados 

factuales o proposiciones abstractas, como hace el razonamiento lógico-formal 

(citados en Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 78). 
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Siguiendo los autores Bolívar, Domingo y Fernández (2001), respecto de los 

instrumentos metodológicos para recoger datos biográficos, se encuentran, la 

historia oral; anales y crónicas; historias/ relatos de familia; fotografías, memorias; 

entrevistas; diarios; escritos autobiográficos; cartas; conversaciones; notas de 

campo y otras historias de campo.  Se destaca del anterior listado la entrevista 

biográfica, cuyo objeto es la narración de la vida mediante una reconstrucción 

retrospectiva principalmente, aunque también pueden entrar las expectativas y 

perspectivas futuras; en tal sentido la entrevista como autobiografía se constituye 

en un elemento esencial en la investigación narrativas de las vidas, pues son 

denominados relatos de vida.   

 

Es interesante el hecho que la entrevista biográfica es similar a una conversación, 

pero se diferencia en que el interlocutor no es un escucha común, sino un 

investigador, que a partir de las técnicas utilizadas la convierte en una entrevista; 

posteriormente el entrevistador (investigador) construye un biograma, es decir, un 

mapa de su trayectoria, que conjuga los acontecimientos y la cronología (Bolívar, 

Domingo y Fernández 2001, p. 177). Finalmente esta el análisis de estos datos 

autobiográficos desde un análisis no formalizado y formalizado, con el fin preciso 

de comparar, contrastar, agregar, ordenar, reducir, establecer relaciones y teorizar 

(Bolívar, Domingo y Fernández 2001, p. 192). 

 

II. Hallazgos de la Investigación: Discusión  

 

A continuación se presenta el análisis hecho por los Investigadores y se 

referencian los elementos más significativos de las narrativas de los docentes que 

hicieron parte el estudio. Establecidos unos indicadores, se procedió a analizarlos 

a partir de los referentes teóricos que sobre el Sentido se desprenden de la 

propuesta frankliana y de esa manera dar respuesta a la pregunta de investigación 

que ha orientado toda la investigación y que da origen a su título: La Escuela 
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Frente al sentido, una comprensión de los fines de la educación desde las 

narrativas docentes y a la luz de los principios franklianos. 

 

1. Indicadores significativos de las narrativas docentes 

 

a. En lo referente a los motivaciones:  

 

Es importante decir que, al estudiar e identificar las motivaciones que tienen los 

docentes que participaron de esta investigación narrativa, aparecen varios 

elementos comunes, como por ejemplo, los condicionamientos familiares, ya sea 

por imposición o por tradición familiar. 

  

A cada uno de los docentes le gusta su campo disciplinar, ya sea la química, las 

lenguas o la teología; pero manifiestan una cierta reticencia en lo concerniente al 

área pedagógica, incluso en algunos de los casos consideran innecesario dicha 

reflexión.  

 

b. En lo referente a los procesos de formación de los docentes:  

 

Los docentes entrevistados poseen el título de licenciados, cada uno de ellos 

cursaron las asignaturas correspondientes al componente  pedagógico y ha 

participado de diversas actividades de formación permanente organizadas por la 

Secretaría de Educación, las cuáles han estado encaminadas a implementar 

estrategias pedagógicas en aras del mejoramiento de la calidad en la educación.  

 

Sin embargo, pese a la formación que se señala anteriormente, cada uno de los 

docentes expresa que aprendieron a enseñar en el aula porque la formación que 

recibieron en la universidad es teórica y en el ejercicio docente es donde se 

descubren las estrategias que funcionan o no funcionan.  

 



 10 

Es interesante ver como los docentes consideran que la teoría pedagógica en 

general, y la didáctica en particular, les parece insuficiente al momento de 

desarrollar una clase y deben recurrir a las estrategias de la escuela tradicional 

para tener éxito en su labor. 

 

En relación con lo señalado anteriormente, con respecto a las motivaciones, los 

docentes expresan que existe un nivel de estancamiento profesional al no tener la 

oportunidad de seguir profundizando en lo concerniente a su saber disciplinar.  

 

De acuerdo a lo señalado por ellos, la docencia se convierte en un ejercicio 

continuo de repetición de los mismos temas año tras año. Por esa razón, 

consideran que la Secretaría de Educación debería dar más capacitaciones de 

tipo disciplinar para cada una de las áreas y menos en lo concerniente a lo 

pedagógico.  Esto quizá está relacionado con lo que se dijo anteriormente de que 

para ellos el ejercicio de ser docente ya tiene establecidas unas fórmulas, las 

cuales sirven para todos y cada uno de los casos; fórmulas que utilizan, a pesar 

de estar replanteadas en la teoría pedagógico-curricular,  porque consideran que 

tienen mayor éxito que las propuestas por los nuevos modelos. 

  

c. En lo referente a la comprensión que tienen los docentes de su 

quehacer: 

 

Es importante señalar que a la base de la comprensión que tienen los docentes de 

su quehacer, se encuentra también la comprensión de los fines de la educación. 

Se señala esto, porque como se dijo anteriormente en esta investigación el 

referente no es el marco jurídico sino la comprensión que tienen los docentes de 

para qué educar. Sin embargo, es importante señalar que al momento de dialogar 

frente al marco jurídico de los fines de la educación todos expresan que en la ley 

115 de 1994 se definieron unos fines para la educación en Colombia pero señalan 
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que no los conocen a profundidad y que a lo largo de su formación no han sido 

abordados. 

 

Al momento de analizar la información se llegó a la conclusión que la manera de 

recoger la comprensión que tienen los docentes de su quehacer (fines de la 

educación) es analizando, como se expresa en la Figura 1, los valores que ellos 

reivindican, las satisfacciones que expresan de su ejercicio docente, las 

limitaciones que identifican y los aspectos que consideran que mejorarían su 

ejercicio  docente.  

 

Figura 2. De la comprensión del quehacer docente 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde la anterior perspectiva, se puede identificar, desde las narrativas docentes, 

como fines de la educación los siguientes: 

 

 Formar a los estudiantes en áreas propias del conocimiento con el fin 

de desarrollar en ellos competencias de cara a un futuro profesional 

y laboral. 

Comprensión de su quehacer, 

que se manifiesta en: 

Valores que reivindica 

Las satisfacciones que expresa 

Las limitaciones que identifica 

Los aspectos consideran se deben mejorar 
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 Generar en los estudiantes hábitos de estudio, que incluye el 

aprovechamiento del tiempo libre, comprensión de lectura y los 

lineamientos de presentación de trabajos escritos.  

 Disciplinar a los estudiantes para que sean capaces de seguir 

instrucciones, escuchar a los demás y establecer diálogo con 

interlocutores. 

 Promover valores humanos y formar integralmente a los estudiantes 

de cara a que se conviertan en buenos ciudadanos.  

 

Desde la anterior perspectiva, el quehacer de los docentes está centrado en: 

 

 Ser la autoridad en el aula, ejerciendo control y disciplinando a los 

estudiantes. 

 Compartir el conocimiento, a partir de la presentación magistral o de 

trabajos en grupo, que  están establecidos por el plan de estudio. 

 Resolver las inquietudes que sobre los temas abordados en la clase 

se puedan llegar a suscitar por parte de los estudiantes. 

 Mostrar la utilidad en la vida cotidiana de los temas tratados en clase.  

 Diseñar y desarrollar la clase de acuerdo a la programación de los 

temas. 

 Coordinar el trabajo de los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades propuestas para la clase.  

 Cumplir con el diligenciamiento de los formatos establecidos por la 

Secretaría de Educación, en conformidad a las directrices de las 

directivas de la Institución Educativa. 

 

Resulta interesante ver que en el discurso de los docentes aparece incorporada la 

formación integral de los estudiantes, sin embargo todas sus intervenciones 

apuntan al desarrollo casi exclusivo de la competencia cognitiva.  
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Existe una gran preocupación por parte de los docentes  que los estudiantes 

aprendan los contenidos que les serán evaluados en las pruebas de medición 

externa como Saber donde sienten que también es medida su competencia como 

docentes.  

 

De hecho, lo actitudinal  está puesto al servicio de lo cognitivo, entre mejor sea la 

disciplina mayor será la posibilidad de aprender los contenidos que corresponden 

de acuerdo a las áreas del conocimiento; por eso se ve como una amenaza la 

indisciplina. Hay una fragmentación de lo que se hace en el salón de clase y fuera 

de él. Cuando se le pregunta a los docentes por la manera como lo perciben los 

estudiantes se nota dicha fragmentación, pues señalan unas características que 

les son propias en el momento de su clase, como por ejemplo la exigencia y 

rigurosidad; por otro lado, señalan que sus estudiantes reconocen en ellos otras 

actitudes, las cuales los invitan a tener dentro del salón de clase, pero que los 

docentes señalan que no se pueden tener porque perderían el control. Otro 

aspecto importante para resaltar aquí es que los docentes sienten que la sociedad 

les ha delegado responsabilidad de formar en hábitos, que consideran que no es 

de ellos sino de la familia.  

 

Al momento de preguntar a los docentes por las razones por las cuales consideran 

que los estudiantes van al colegio, surgen los siguientes  indicadores comunes: 

 

 Obligados por sus padres, quienes no tienen ni la posibilidad ni la 

disponibilidad de hacerse cargo de ellos. 

 Como un lugar para pasar el tiempo. 

 Para divertirse y socializar con pares.  

 

Desde la anterior perspectiva, resulta claro que en la escuela existe un choque 

entre lo que consideran los educadores que es la finalidad de su quehacer y lo que 

buscan los estudiantes al asistir a la Institución Educativa. Mientras los docentes 
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consideran que es fundamental desarrollar competencias cognitivas en los 

estudiantes que les permitan un desarrollo profesional y laboral, los estudiantes 

ven la institución como un espacio de socialización. 

 

Este tipo de contradicciones ha generado que en la escuela se viva diariamente un 

enfrentamiento entre dos agentes fundamentales: docentes y estudiantes. Dicho 

conflicto se hace evidente en la manera que tienen los docentes en referirse a los 

estudiantes y a las condiciones que consideran podrían mejorar su ejercicio 

académico. 

 

Los entrevistados señalan que hace falta tener menos estudiantes por curso, pues 

un número elevado se ve como amenaza. De hecho, en la entrevista realizada 

conjuntamente a dos docentes, en lo concerniente a los estudiantes, existió una 

coincidencia entre ambos narradores al momento de hablar negativamente de los 

estudiantes. 

 

A su vez, este tipo de choques generan un nivel de frustración en los profesores al 

no poder cumplir con lo que consideran que es su papel fundamental. Frustración 

que en muchos de los casos los lleva un pesimismo y conformismo en su labor.  

Podría decirse además, que en algunos de los casos existe un sentimiento de 

revancha, que se manifiesta en la satisfacción que le representa a los profesores 

el hecho que los egresados, a causa de sus trabajos o estudios superiores,  los 

busquen  para pedirles que les explique temas que les habían explicado mientras 

fueron sus estudiantes.  

 

d. En lo referente a las prácticas docentes:  

 

Anteriormente se describió lo que los docentes consideran como su quehacer, de 

donde se comprenden los fines de la educación desde dichas perspectivas. Ahora, 
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se analizarán los indicadores comunes frente a las prácticas que tienen los 

docentes, la manera como se concreta su quehacer en el aula. 

 

Es importante señalar aquí que existe de alguna manera una coherencia entre los 

que los docentes consideran es su quehacer y su práctica en el aula. Dicha 

coherencia se establece a través de la siguiente tabla donde se confrontan los 

fines enunciados anteriormente y las prácticas comunes de los docentes en el aula 

de clase: 

                Tabla 2. De los fines de la educación y las prácticas docentes 

FINES DE LA EDUCACIÓN PRÁCTICAS DOCENTES 

 Formar a los estudiantes en áreas 

propias del conocimiento con el fin 

de desarrollar en ellos competencias 

de cara a un futuro profesional y 

laboral. 

 Presentar magistralmente los temas.  

 Elaborar guías para que el 

estudiante desarrolle con la ayuda 

de sus compañeros y la asesoría del 

docente.  

 Recomendar bibliografía de 

profundización en los temas. 

 Explicarle personalmente a los 

estudiantes que no logran entender 

con la presentación magistral.  

 Ampliar, fuera del horario de clase, 

las explicaciones de algunos  temas 

que son importantes para los 

estudiantes que desean profundizar 

en el área específica de cada 

profesor. 

 Generar en los estudiantes hábitos 

de estudio, que incluye el 

aprovechamiento del tiempo libre, 

comprensión de lectura y los 

lineamientos de presentación de 

 Poner tareas como parte para que el 

estudiante desarrolle en clase con el 

fin de desarrollar la competencia 

investigativa y la responsabilidad 

personal. 



 16 

trabajos escritos.  

 

 Revisar los trabajos para ver si 

cumplen con las normas 

establecidas. De no cumplirlas, el 

estudiante debe repetirlo.  

 Dar sermones acerca de la 

importancia de ser responsables y 

cumplidores del deber.  

 Disciplinar a los estudiantes para 

que sean capaces de seguir 

instrucciones, escuchar a los demás 

y establecer diálogo con 

interlocutores.  

 Manejar el tiempo de la clase: el 

docente distribuye los momentos del 

trabajo en grupo. 

 Gritar y castigar a los estudiantes 

que no cumplen con las normas 

establecidas por el profesor. 

 Dar el turno de la palabra a los 

estudiantes cuando levantan la 

mano. 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Pese a la coherencia que se señala anteriormente, no queda claro para los 

investigadores de que manera el docente promueve en su clase  valores humanos 

y forma integralmente a los estudiantes de cara a que se conviertan en buenos 

ciudadanos.  

 

De igual manera, resulta interesante ver como los docentes reconocen que hay 

una crisis en el ambiente escolar; sin embargo, evaden responsabilidades y se 

justifican a través del descargue de la responsabilidad en las Instituciones 

rectoras: la legislación nacional, las indicaciones de la Secretaría Distrital de 

Educación y las Directivas de la Institución.  

  

2. Análisis a partir de los referentes de Sentido   
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Desde el inicio de la presente ponencia, se manifestó que los indicadores 

comunes, producto del análisis de las narrativas docentes, serían analizados con 

los referentes teóricos de Victor Frankl acerca del Sentido y de esta manera 

cumplir con la doble dirección del objetivo general: por un lado, la comprensión de 

las narrativas que los docentes construyen acerca de la manera como se 

concretan en su quehacer los fines de la educación;  y por otro lado, comprender 

dichas narraciones a la luz del Sentido. 

 

a. Referentes del Sentido 

 

A continuación se encontrarán los referentes del Sentido, a partir de los cuales se 

hizo el análisis: 

 

1. El Sentido es el significado que tiene cada situación particular en cada uno 

de los momentos de la vida. Por tal razón, el Sentido de vida se diferencia, 

de cierta manera, de Proyecto de Vida porque el Sentido tiene que ver con 

el ahora, con el presente, mientras que el Proyecto está relacionado con el 

futuro. Sin embargo, lograr que cada momento tenga Sentido construye una 

vida plena y un futuro prometedor.  

 

2. El Sentido se concreta en valores, los cuales están organizados por Victor 

Frankl en tres grupos, que no pretenden ser de ninguna manera una 

jerarquía. Dichos valores son los de creación, que le permite al ser humano 

crear y recrear el mundo (están relacionados con las competencias 

laborales,  profesionales y artísticos);  los valores de vivencia, que permiten 

acoger al ser humano lo bueno y placentero que el mundo le  trae (están 

relacionados con la posibilidad de ser, pues el hombre no solamente está 

llamado a hacer);  y los valores de actitud, son los que permiten afrontar de 

cierta manera  las circunstancias particulares que le presenta al hombre la 

triada trágica (muerte, dolor y sufrimiento).  
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3. El ser humano se encuentra dotado con todas las posibilidades para 

escoger y obrar lo mejor para sí, lo bueno y deseable (supuesto básico de 

todo el humanismo). Victor Frankl, ubica dicha posibilidad en lo que él llama 

órgano de la Conciencia. 

 

4. Aunque el Sentido no se enseña, porque es una construcción personal, es 

importante señalar que si se pueden desarrollar estrategias que pueden 

ayudar a desarrollar la conciencia. Como órgano, la conciencia puede 

ejercitarse a través de ejercicios pedagógicos. 

 

5. La responsabilidad del docente, desde la perspectiva del Sentido, es 

motivar al estudiante a través de su vida y ejemplo para que él vaya 

buscando el propio Sentido para su vida. Además de, como se dijo 

anteriormente, generar estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo 

de la conciencia de sus estudiantes. 

 

Presentados los indicadores básicos de los referentes teóricos del Sentido, se 

procede a analizar, a la luz de éstos,  los  indicadores que surgieron como 

producto del análisis de las narrativas docentes.  

 

b. La escuela frente al Sentido  

 

Después de haber establecido los indicadores acerca de la comprensión que 

tienen los docentes de la manera como  se concretan los fines de la educación en 

su quehacer, se procede a confrontarlos con los referentes teóricos del Sentido 

con el fin de establecer, como se dijo anteriormente, cómo se encuentra la escuela 

frente al Sentido. 

 

En esta perspectiva, se puede decir lo siguiente: 
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a. En el ambiente escolar se está viviendo el sinsentido. Por una parte, los 

docentes atraviesan una situación de desánimo y resignación, pues sienten 

que en su labor hay estancamiento, falta de reconocimiento y 

sobresaturación.  Por otra parte, los estudiantes no logran encontrar en el 

aula de clase algo significativo para sus vidas, por un lado van sus 

necesidades y por otro, muy diferente, lo que le ofrece el docente.  

 

b. A través de las prácticas docentes no se promueven la búsqueda de valores 

sino que se establecen unos que por tradición deben ser cumplidos y los 

cuales se enmarcan dentro de la productividad. Este hecho dificulta el 

desarrollo de la conciencia y el mejoramiento de un sistema que minimice la 

crisis de la escuela 

 

c. El docente no promueve los referentes que necesita el estudiante para 

establecer cuál es la mejor manera de proceder ante los desafíos que le va 

presentando la vida misma. En este sentido, se pierden la oportunidad 

pedagógica de llevar al aula las situaciones concretas de la vida de los 

estudiantes por miedo a no poder avanzar en las temáticas propias del área 

del saber.  

 

Puede decirse entonces,  producto de este ejercicio investigativo, que la escuela 

tiene una deuda con el Sentido, pues los docentes siguen anclados en el 

imaginario que su responsabilidad está en formar cognitivamente a los estudiantes 

en áreas específicas de su saber; y aunque es cierto que los docentes reconocen 

que hay una necesidad de ofrecer una formación integral, en el aula no se 

concretan estrategias que conlleven al cumplimiento de dicho fin. Podría decirse 

que los docentes enseñan como ellos aprendieron, aun a sabiendas que los 

estudiantes que ellos tienen bajo su cuidado tienen necesidades muy diferentes a 

las que ellos tuvieron, inicialmente por el contexto de crisis en el que viven. 
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Comentarios finales 

 

 Encontrar el Sentido de la vida, no es algo que se pueda lograr a través de 

mecanismos de autoridad, sino que es una posibilidad asequible para cualquier 

ser humano. Por esta razón, no hay que poseer una capacidad intelectual 

particular o ser un individuo con características excepcionales. Este panorama 

existencial, trazado por Victor Frankl, abre a un horizonte que cuestiona a la 

escuela y su función social en los contextos actuales de crisis, donde a pesar de 

vivir en una época de grandes avances tecnológicos y confort, se está cayendo en 

un abismo de crimen, intolerancia, aislamiento, violencia general y apatía frente a 

la vida (Vacío Existencial).  

 

Los estudios señalados y las investigaciones desarrolladas que aquí se enuncian, 

dan cuenta de la crisis de Sentido que se vive actualmente en algunos contextos 

escolares, producto de varios factores en tensión. En este panorama, los distintos 

sectores de la sociedad exigen en mayor medida a la escuela aumentar su 

participación e influencia en la formación de los niños, niñas y jóvenes. Hecho que 

conlleva una transformación del sistema educativo en general, pues la escuela no 

puede seguir cumpliendo una simple función de instrucción en áreas disciplinares 

del conocimiento, sino que se espera que propenda por una formación integral de 

estos niños, niñas y jóvenes que llegan cada vez a más temprana edad a sus 

lugares de clase. 

 

A pesar de divisar una conciencia sobre la necesidad de transformar la escuela y 

de lo importante que es incorporar a los procesos educativos una formación 

integral, que incluya las diversas dimensiones del ser humano, los docentes y en 

muchos casos las propuestas curriculares siguen poniendo en primer lugar 

formación disciplinar; los docentes aún se ven como profesionales de las áreas 

propias de su saber y no como profesionales de la educación. Así pues, 

consideran que la finalidad de su quehacer es: 1). Formar a los estudiantes en 
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áreas propias del conocimiento con el fin de desarrollar en ellos competencias de 

cara a un futuro profesional y laboral. 2). Generar en los estudiantes hábitos de 

estudio, que incluye el aprovechamiento del tiempo libre, comprensión de lectura y 

los lineamientos de presentación de trabajos escritos. 3) Disciplinar a los 

estudiantes para que sean capaces de seguir instrucciones, escuchar a los demás 

y establecer diálogo con interlocutores. 4) Promover valores humanos y formar 

integralmente a los estudiantes de cara a que se conviertan en buenos 

ciudadanos.  

 

Este hecho imposibilita realizar las transformaciones sustanciales requeridas, para 

que la escuela responda adecuadamente a las necesidades de la actual crisis, 

pues los docentes se niegan a renunciar al poder y a la autoridad que consideran 

les es propia por ser los portadores y únicos transmisores del conocimiento.  

 

 En el análisis realizado acerca de la manera como según las narrativas 

recogidas, se concretan los fines de la educación en el quehacer de los docentes, 

se evidencia un choque entre lo que consideran ellos es la finalidad de su 

quehacer y lo que ven que sus estudiantes buscan al asistir a la institución 

educativa; mientras los docentes consideran que es fundamental desarrollar 

competencias propias de su saber en los estudiantes que les permitan un 

desarrollo profesional y laboral, según ellos los estudiantes ven la institución como 

un espacio de socialización. Este tipo de contradicciones ha generado que en la 

escuela se viva diariamente un enfrentamiento entre dos agentes fundamentales: 

docentes y estudiantes. 

 

Los estudiantes, de acuerdo a lo narrado por los docentes, van al colegio a 

socializar, divertirse, para refugiarse o para encontrar alguien que les escuche y 

aconseje frente a sus problemas y preocupaciones. Sin embargo, lo que 

encuentran es una estructura que ve como peligro su socialización porque 

consideran que es pérdida de tiempo; docentes que consideran que los problemas 
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e inquietudes acerca de la vida que tienen sus estudiantes son tema para tratar 

fuera del aula. Este tipo de situaciones no promueven la búsqueda de valores sino 

que se establecen unos que por tradición deben ser cumplidos, dificultando de 

esta manera el desarrollo de la conciencia.  

 

 La escuela continúa teniendo compromisos pendientes con el Sentido pues 

no genera las estrategias necesarias para que los estudiantes tengan unos 

referentes claros y pueda desarrollar su conciencia de cara a su propia vida. Se 

trata de generar estrategias pedagógicas que le ayuden a los niños, niñas y 

jóvenes a desarrollar su capacidad para elegir lo mejor para ellos en cada 

circunstancia que le va presentando la vida y que a su vez asuman las 

consecuencias de sus actos.  

 

 Quedan abiertas varias problemáticas para ser indagadas a futuro: ¿Cómo 

se articula en los planes de estudio de los programas de licenciaturas el 

componente disciplinar y las competencias requeridas para el quehacer docente? 

¿Cuáles son los criterios de acompañamiento, seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de las prácticas pedagógicas que realizan los estudiantes de 

programas de licenciatura? ¿De qué manera se incorporan los fines de la 

educación, planteados en la ley 115 de 1994, en los Proyectos Educativos 

Institucionales? ¿Qué comprensión tienen los docentes acerca de la Formación 

Integral? ¿Cuáles son los motivaciones que tienen los estudiantes para asistir a la 

escuela? ¿De qué manera se integra a los padres de familia en los procesos de 

formación de las instituciones educativas? 
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