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Resumen: Las prácticas tienen en general un objetivo y cuando se habla de prácticas 

humanas hablamos de las prácticas que no producen objetos sino de aquellas que están 

dirigidas a buscar el bien, como  lo dice Aristóteles en el primer libro de la Ética a 

Nicomaco: “El bien es aquello en vista de lo cual se hacen las demás cosas”. Vistas así las 

prácticas humanas de los docentes, se quiere mostrar que estas facilitan realmente el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Este artículo en un primer momento presenta un marco teórico que permite entender las 

prácticas humanas en perspectiva de la filósofa Martha Nussbaum. En un segundo 

momento muestra el resultado de un análisis de datos elaborado a partir de un grupo de 70 

estudiantes de la Institución Educativa Departamental Pio XII, quienes en grupos de 
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discusión compartieron lo que para ellos, 5 de sus maestros realizan en sus aulas y les 

permite aprender con facilidad. Se tomaron 4 categorías a través de las cuales los 

estudiantes manifestaron las prácticas humanas de los docentes. 

Palabras clave: prácticas humanas, respeto, vulnerabilidad, vergüenza, compasión, 

capacidades, fragilidad. 

Abstract 

The practices generally have a goal and when you talk about human practices talk about 

practices that do not produce objects but those which are directed to seek the good, as 

Aristotle says in the first book of the Nicomachean Ethics: "The good is that in view of 

which other things are done”. Views and human practices of teachers, is to show that these 

actually facilitate student learning. 

This paper at first presents a theoretical framework that allows us to understand human 

practices in perspective of the philosopher Martha Nussbaum. 

In a second stage shows the result of an analysis of data drawn from a group of 70 students 

of School Departmental Pius XII, who in discussion groups shared what for them, 5 of their 

teachers do in their classrooms and they can learn easily. It took four categories by which 

students expressed human practices of teachers. 

 

Keywords: human practices, respect, vulnerability, shame, compassion, skills, fragility. 

Introducción 

En un momento como este en  el que tenemos la fortuna de vivir, constatamos con 

facilidad que la información aumenta a pasos agigantados y las posibilidades de aprender 

también. Hoy hay muchos medios para aprender lo que queremos. Si esto es así, por qué 

preocuparnos por saber: ¿qué puede facilitar el aprendizaje de los estudiantes?. La 

respuesta está justamente en los términos: “prácticas humanas”, porque el ser humano 

siempre necesitara ser tratado y reconocido en su dignidad como humano. Esto lo decían 

los antiguos como Aristóteles y lo dicen los actuales como los estudiantes de la Institución 

Educativa Pio XII. 



Hoy necesitamos maestros que vuelvan a recordar su vocación de maestros, 

maestros que utilicen el cuerpo, el alma y la inteligencia para enseñar, maestros 

investigadores que como lo afirma nuestro director de tesis: “El sentido de la investigación 

educativa no es otro que el hacernos más humanos; el cómo entender lo humano es una 

cuestión del saber en su conjunto, los medios para poder lograrlo es asunto de la pedagogía 

y la didáctica; es decir la humanidad también se debe enseñar y es un tema obligado de 

reflexión, allí reside el impacto de una genuina investigación educativa”.  

Pero de qué ser humano se está hablando, si la visión que sobre él se ha tenido  a lo 

largo de la historia ha ido cambiando. En esta investigación hemos querido optar por ver el 

ser humano como un ser vulnerable capaz de cultivar su humanidad, un ser colmado de 

emociones que son manifestadas en su encuentro con los otros. Un ser que es capaz de 

optar por vivir bien. 

Los docentes no podemos olvidar que como nos lo dice Nussbaum
5
:  

La excelencia de la persona buena es como la planta joven: crece en el mundo débil 

y quebradiza, en necesidad constante de alimento exterior. Para desarrollarse bien, 

la vid debe proceder de una buena cepa. Pero además necesita, para mantenerse sana 

y perfecta, una meteorología favorable (rocío y lluvias suaves, ausencia de heladas 

repentinas y de vientos fuertes), y la dedicación de cuidadores solícitos e 

inteligentes. Lo mismo sucede con los seres humanos. (Nussbaum, 1995, pp. 27-28). 

Elegimos a la filósofa Martha Nussbaum, para quien la educación es uno de los factores 

que influyen en el corazón y en la mente de las personas. La escuela puede desarrollar la 

capacidad del estudiante de ver el mundo desde la perspectiva del otro, puede inculcar 

actitudes frente a la debilidad, enseñar que ser vulnerable no es vergonzoso, que somos 
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seres incompletos y nos necesitamos. Puede desarrollar la capacidad de sentir interés por el 

bien de los otros, puede enseñarnos a vivir con personas diferentes, a fomentar el sentido de 

la responsabilidad individual y puede promover el pensamiento crítico (Nussbaum, 2010).  

 

Figura 1 
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Fuente: Elaboración  a partir de (Nussbaum, 2010, p. 73) 

Por ello, se presentarán en los apartados siguientes algunas características, que 

desde esta filósofa permiten conocer, comprender y admirar al ser humano, no como 

alguien que hay que esconder sino como alguien que es necesario cultivar, conscientes que 

tiene capacidades que debe desarrollar y que son el capital más valioso y por el cual vale la 

pena vivir. Ella, ve la filosofía como un servicio a los seres humanos, a partir de sus 

investigaciones descubre  la filosofía como un medio para afrontar las dificultades más 

complicadas de la vida; las escuelas filosóficas de Grecia y Roma veían al filósofo como 

alguien compasivo que ayudaba a curar el sufrimiento humano, el filósofo buscaba cómo 

ayudar a evitar la desdicha de los seres humanos. 

Nussbaum, descubre  al  ser humano como un ser colmado de emociones, 

entendiendo la emoción como la manifestación de las creencias más profundas, que 

muestran lo que es importante en la vida de cada uno. Revelan la vulnerabilidad, cuando la 

persona se relaciona con los otros o con lo que está fuera de su alcance, lo que no puede 

controlar.  



Las creencias son bases esenciales para la emoción. Cada tipo de emoción está 

asociada con una familia específica de creencias tales que, si una persona no cree o 

deja de creer en la familia relevante, no tendrá o dejará de tener la emoción” 

(Nussbaum, 1994, p. 41).  

Hoy existe un analfabetismo en el manejo de las emociones, ya que son 

consideradas como fenómenos psicofisiológicos, como impulsos que todas las personas 

experimentan, ignorando que es necesario educar las emociones para poder adquirir las 

virtudes. Para esta filósofa, las emociones tienen un contenido racional, intencional, 

cognitivo, ya que su objeto son las creencias del sujeto.  

 Habla de emociones como la vergüenza, la repugnancia, la ira y las diferencia.  

“Mi tesis general es que la vergüenza y la repugnancia son diferentes a la ira y al 

temor (…) la ira es un tipo de emoción razonable de experimentar, en un mundo 

donde es razonable que determinadas cuestiones susceptibles de ser dañadas por 

terceros sean significativas en gran medida.” (Nussbaum, 1994, p. 26).  

Como filósofa conocedora de la historia de la filosofía, le preocupa que sea posible 

que se pueda vivir en un mundo dividido, donde mientras algunos lo tienen todo, otros solo 

conozcan el analfetismo y la miseria. Nussbaum descubre en el pensamiento helenístico un 

encuentro entre la lógica y la compasión, las grandes escuelas helenísticas son muy críticas 

con la sociedad en la que viven y todas buscan cómo hacer posible la buena vida para los 

seres humanos a los que dicha sociedad causa sufrimiento. Por ejemplo Aristóteles piensa 

que es la política, la encargada de facilitar a cada ciudadano lo que necesita para ser feliz. 

Tanto Aristóteles como los pensadores helenísticos piensan en que la felicidad humana no 

puede lograrse sin que deseo y pensamiento se transformen considerablemente.  

  Al pensar en emociones como el miedo, la gratitud,  se pregunta si son sentimientos 

universales o solamente maneras de reaccionar, si se pueden aprender y desaprender. “Las 

emociones mismas pueden ser valoradas. Es posible señalar que la emoción de una persona 

se basa en creencias verdaderas o falsas y razonables o no razonables” (Nussbaum, 1994, p. 

46). Se atreve a afirmar que  “Las emociones no son impulsos afectivos sin sentido, sino 



respuestas inteligentes que están en sintonía tanto con  los acontecimientos como con los 

valores y las metas importantes para la persona” (Nussbaum, 1994, p. 52).  

Lo dicho por Nussbaum corresponde perfectamente a lo que las autoras de esta 

investigación  afirmarían, si se examina honestamente los  sentimietos y la manera como se 

actúa diariamente, solamente  se reacciona  frente a lo que interesa, lo que toca las 

emociones de las personas. Cuántas noticias se ven  a diario por los medios de 

comunicación, que luego se convierten solamente en información, ante lo cual no se 

reacciona. 

La preocupación de la filósofa en todas sus obras es hacer una invitación a tomar 

conciencia sobre cómo  la persona se comporta como  un ser humano cuando actúa con 

inteligencia y compasión. Cuando se ha tenido la fortuna de compartir con personas que 

han crecido en otros medios muy diferentes, se aprende a ser prudente,  tolerante, 

comprensivo, agradecido; ya que se  constata que es necesario un esfuerzo para poder vivir 

juntos en este espacio del mundo que a todos  pertenece.  

Pero este primer paso de entender el mundo desde el punto de vista del otro es 

esencial para cualquier juicio responsable, puesto que no sabremos lo que estamos 

juzgando hasta no ver el significado de una acción según la intención de la persona 

que la realiza. (Nussbaum, 2001, pág. 31).  

Esta actitud se aprende desde la más temprana edad, de ahí la importancia de 

cultivar las humanidades en las escuelas, puesto que allí los seres humanos a través de la  

educación están aprendiendo a ser humanos. 

La propuesta que la filósofa  presenta es válida para todo ser humano, aquí no es obstáculo 

ni la religión, ni la raza, ni el estrato;  pues solamente cuando se ha comprendido lo que 

significa ser humano se es posible vivir juntos y encontrarse en lo único común que  se 

tiene  que es el hecho de ser humanos, es decir seres dotados de un alma. 

 Parece que olvidamos lo que significa acercarnos al otro como a un alma, más que 

como instrumento utilitario o un obstáculo para nuestros propios planes. Parece que 

olvidamos lo que significa conversar como alguien dotado de un alma con otra 



persona que consideramos igualmente profunda y sofisticada (Nussbaum, 2010, 

pág. 24). 

Repetidas veces afirma que la mayor riqueza que existe en la humanidad no es el 

dinero sino las capacidades de las personas. Así, habla de las diez capacidades humanas 

centrales. Estas capacidades deberían ser aseguradas a cada persona a causa de su dignidad. 

Las capacidades le permiten al ser humano buscar lo positivo  de la  vulnerabilidad  que se 

manifiesta en compasión, amor, comprensión y de destruir lo negativo como el odio, la 

violencia, el hambre y tantas otras que se ven a diario. La filósofa  admira a los griegos que 

aprendieron a argumentar y a debatir juntos, a respetarse, a construir juntos la ciudad. Por 

eso defiende las humanidades, que son las que preparan la mente para compartir y vivir con 

el otro y así  crear un mundo diferente. 

 

Figura 2 
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Fuente: Elaboración  a partir  (Nussbaum, (2007), p. 88) 



 

METODOLOGÍA 

 

En esta investigación hemos elegido el enfoque cualitativo. Después de una larga 

reflexión hemos decidido trabajar el estudio de caso, considerado como una herramienta 

fundamental en las ciencias sociales. El estudio de casos constituye un método de 

investigación para el análisis de la realidad social; en el marco de la investigación 

cualitativa se enfatiza su adecuación y pertinencia al estudio de la realidad socio-educativa. 

Siguiendo a Robert E. Stake, psicólogo educativo estadounidense se puede afirmar que los 

casos que son de interés en la educación son en su mayoría personas y programas. Para la 

recolección de la información hemos utilizado el  grupo de discusión, teniendo en cuenta 

que el grupo de discusión es una técnica empleada por los investigadores cualitativos.  

 

Nuestro proyecto es mostrar cómo las prácticas humanas de los docentes facilitan el 

aprendizaje.  Para ello se eligieron 80 estudiantes de los diferentes grados (del grado sexto 

al grado once). Dichos estudiantes hicieron  parte de un grupo conformado por 8 

estudiantes. De esta manera se organizaron diez grupos de discusión, con quienes se  

programó realizar un encuentro de una hora con cada grupo. Los estudiantes fueron la 

fuente de información que nos llevó a descubrir cómo las prácticas  humanas de 5 docentes 

(de matemáticas, ética y humanidades) que han sido elegidos, facilitan realmente su 

aprendizaje.  

 

Para la realización de este trabajo se pidió a las directivas de la Institución, después 

de dar a conocer el objetivo de nuestra investigación, su punto de vista para elegir a los 

docentes. Allí se tuvo en cuenta la evaluación que los estudiantes, coordinadores y rectora 

hacen dos veces por año a los docentes, la cual es calificada con porcentajes.  En cuanto a 

la elección de los estudiantes tuvimos en cuenta el punto de vista de los directores de curso 

y coordinadores. Todo esto se ha hecho utilizando la comunicación escrita.  

 



De esta manera se organizaron los grupos, pero como toda programación cuando se 

hace realidad tiene sus pormenores, se logró organizar solamente 9 grupos con un número 

que osciló entre los 7 y los 9 estudiantes.  

 

A lo largo de nuestra investigación que está siendo orientada por el profesor Diego 

Fernando Barragán Giraldo nos hemos preguntado repetidas veces sobre qué se debe 

investigar en educación, cómo se debe educar y para qué se debe educar. Y en cada uno de 

los momentos en que compartimos nuestros avances con nuestro grupo de investigación no 

podemos dejar de responder a la pregunta sobre el sentido de lo que hacemos en nuestra 

tarea diaria como docentes.  

 

 

INSTRUMENTOS 

 

La técnica utilizada en esta investigación fue el grupo de discusión, que permitió 

conversar con los estudiantes de sexto a once, se hicieron preguntas que permitieron 

expresar lo que ellos piensan sobre las prácticas humanas de los maestros, como por 

ejemplo:  

 ¿Por qué crees que aprendes más con unos docentes que con otros? 

 ¿En qué situación de aprendizaje sientes que realmente aprendes lo que el 

docente te quiere transmitir? 

 ¿En qué situaciones sientes que necesitas ser comprendido y escuchado por tus 

docentes? 

 ¿Qué sientes cuando tus docentes te tratan bien y valoran tus capacidades? 

 ¿Cómo te sientes cuando te equivocas o has actuado en contra de tus 

principios? 

 ¿Se debería implementar en la educación actual el cultivo de los valores? 

¿Cuáles piensas que son los más importantes? 

 ¿Cuál piensas que es la situación más difícil que viven los adolescentes en la 

actualidad? 



 ¿En qué momentos has sentido que realmente tus docentes te han ayudado a 

superar un momento difícil de tu vida personal? 

Análisis de la información 

 

El análisis de la información se realizó utilizando la categorización. Se tuvieron en 

cuenta cuatro categorías:  

Figura 3 

 

Se asignaron códigos a los grupos y a los estudiantes, especificando si era hombre o mujer 

quien estaba respondiendo, por ejemplo al grupo se designa con la letra G, al estudiante con 

la letra E y M o F según corresponda. Cada estudiante está identificado con un código 

(G1E3M). Luego dependiendo de la pregunta  la respuesta se situó en la categoría 

correspondiente. 

 

Hallazgos: 

¿Cómo comprender las prácticas humanas de los docentes como facilitadoras del 

aprendizaje en las prácticas pedagógicas de la educación media? 

A partir de las respuestas dadas por los estudiantes es posible corroborar que realmente un 

ambiente humano creado por los docentes facilita el aprendizaje de los estudiantes, es 

impactante entre leer que la mayoría de estos adolescentes lo que más valoran en sus 

maestros es el respeto, escuchemos: 

           Para mí  los valores,  bueno todos los valores son importantes, pero dentro del grupo 

de valores se destacan unos para mí como son: el respeto, la humildad porque todos 

somos iguales y no debemos creernos más que nadie y la responsabilidad, la 

tolerancia  y la solidaridad. (G4E7M)   
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Ósea que respeten los valores, si me parece muy importante que respeten,   porque 

uno no puede dar una clase de mal gusto o con rabia, sino que uno debe tener 

presente los valores, venir con paciencia, y tener,  como se diría, amor hacia las 

personas y comprender que todos  somos diferentes y que pues pueden haber gente 

que sea más lento que otros”. (G5E9F)   

     En las respuestas de los estudiantes se puede observar que ellos valoran la actitud del 

profesor y manifiestan con claridad que el respeto es fundamental y que ellos si esperan ver 

en sus maestros personas pacientes, comprensivas, capaces de tratarlos de manera 

individual, sin compararlos y respetando el ritmo de cada uno. 

A mí me parece que el principal valor que debe tener cada profesor es el respeto a sí 

mismo y a los demás estudiantes y compañeros   que ellos tienen,  porque que si no 

se respetan a ellos y no nos respetan a nosotros, entonces de nada sirve que nos 

lleguen a dar una clase. Cuando la profesora xxx siempre que llega nos transmite 

mucho respeto y nos trata muy bien respetándonos a nosotros y nosotros también la 

respetamos a ella. (G5E3F) 

 A mí me parece que los dos valores serian: el respeto y la responsabilidad, el 

respeto para respetarse  a sí mismo y a nosotros para con eso nosotros les tenemos 

buenas respuestas en el estudio y también la responsabilidad para que con eso ellos 

nos dejan trabajo y nosotros se los hacemos. (G5E5M)   

     Fundamental y evidente lo que comúnmente se dice: “La calidad la conozco cuando la 

veo”, los valores se transmiten cuando se viven, es necesario respetarse a sí mismo para 

poder respetar a los otros. El buen trato es una manifestación clara del amor y del respeto 

que los estudiantes necesitan y exigen para poder aprender. Cuando ellos se sienten 

respetados son más responsables.  

Es  muy importante la escala de valores porque con ella los profesores y  los 

estudiantes van a poder saber los valores para poder tener una buena comunicación. 

(G4E6F)   



Para mí un maestro representa parte de mi vida,  porque él nos enseña desde 

pequeños hasta grandes,  ellos siempre nos tienen los valores, nos educan y nos 

hacen aprender para que nosotros podamos tener un buen futuro de aquí en adelante. 

(G4E1F) 

Podría ser, porque uno en la vida siempre va a necesitar valores y estar bien 

fundamentado en lo ético y la moral,  pues para tener  una buena vida y poder llegar  

adelante porque  no serviría ser inteligente o saber mucho si uno no se comporta 

adecuadamente.  (G5E9F)  

Si yo pienso que debe ser así porque cuando uno tiene una buena relación con el 

docente con el maestro que le está enseñando pues así uno mismo le va a responder  

y se va poder llevar a cabo todas las actividades de la mejor manera. (G8E2M) 

En todo aprendizaje la buena comunicación es un requisito y los estudiantes 

expresan la necesidad de tener una escala de valores para poder comunicarse con sus 

maestros. Aunque a veces se piense que la tecnología está reemplazando a la persona del 

maestro, la opinión de algunos estudiantes dice todo lo contrario, ellos ven y valorar la 

presencia del maestro como parte de su vida, como la persona que los está preparando para 

la vida, para construir el futuro. Es muy grato escuchar de los niños expresiones  como 

aquella de que no vale saber mucho sino se tiene un comportamiento adecuado. 

Nuevamente se puede afirmar que las prácticas humanas de los maestros facilitan el 

aprendizaje no sólo de conocimientos teóricos, sino de principios para tener una vida buena 

como lo creía Aristóteles. 

     Pero a la vez esperan que sus maestros los consideren como seres vulnerables capaces 

de cultivar su humanidad: 

Es importante que en la educación se fundamente los valores porque de esa forma 

estamos creando mejores personas, más que mejores alumnos, personas. (G8E5F)   

Deben comprendernos cuando actuamos mal, deben corregirnos y preguntarnos por 

qué lo hicimos y enseñarnos que eso no se hace y que las cosas se hacen bien o no 

se hacen. (G5E9F) 



Y pues yo creería que es la paciencia que nos tienen a nosotros porque a veces 

tenemos que ser conscientes que no nos portamos bien y que podemos estresar a los 

profesores y ella es paciente y nos entiende. (G7E8F)   

Pienso que es muy importante que los maestros  nos escuchen en los momentos de 

dificultad, que nosotros sintamos un apoyo de ellos y más que maestros amigos. 

(G8E7M) 

     Ante la fragilidad el valor, así lo ven los estudiantes, es necesario tener valores para ser 

mejores personas. Ante el error la comprensión y la corrección, pero a la vez la paciencia 

para no crear un ambiente insoportable para todos. A medida que van creciendo en edad 

necesitan más escucha y apoyo en los momentos difíciles que sin poder evitarlo van 

encontrando en la vida. 

Para mí los valores que resalta la profe xxx son el respeto y responsabilidad ya que 

ella se dirige hacia nosotros de buena manera tratando de crear siempre un buen 

ambiente y es responsable. (G8E3M) 

Los valores, las cualidades,  que resaltan a la profesora xxx pienso que es el amor y 

el respeto; el amor porque ella  siempre es muy dedicada a su trabajo y a sus 

estudiantes y la responsabilidad porque así tenga los problemas más graves del 

mundo siempre está ahí respondiendo y siendo una persona más fuerte”. (G8E6F)  

     Como se ha anotado en esta categoría, el respeto se manifiesta en la responsabilidad del 

docente y con frecuencia los estudiantes ven que este valor facilita y favorece el ambiente 

durante las clases, la dedicación de sus maestros, ellos la traducen en amor hacía ellos, 

además se dan cuenta que en este mundo en el que el stress está dominando a tantas 

personas, a la profesora xxx la valoran por su fortaleza y responsabilidad. 

Y aunque parezca extraño en un adolescente, él pide a sus maestros les enseñen a sentir 

vergüenza ante el mal que hacen a veces sin quererlo: 

Pues lamentablemente muchos hemos cometido errores pero yo sé que debo mejorar 

y me siento muy triste y decepcionada sabiendo que pues no actúe como debía. 

(G4E6F)  



Para mis los principios si son muy necesarios, porque no van a hacer una cosa 

pasajera así que no nos van a servir solo en el colegio,  sino que ellos se quedan para 

toda la vida si uno sigue poniendo en práctica. (G4E7M)   

 Yo creo que cada ser humano puede pasar todas sus dificultades desde niño hasta 

adulto teniendo una buena educación, muchos valores y tener mucha paciencia entre 

toda nuestra familia y aprender mucho lo que nos enseñan nuestros profesores que 

eso  nos ayuda en un muy buen futuro. (G4E1F) 

Pues cuando uno se equivoca uno se siente muy mal, uno se siente como vacío o 

como si algo le faltara uno se siente pues en el momento que uno se equivoca 

cuando se pone a pensarlo y analizarlo uno se siente que no como si uno ya no   

importara que todo que uno casi siempre hace todo mal y pues en esos momentos 

hace falta harto la mano de alguien en esta caso algún profesor que siempre  esté 

dispuesto a tendernos la mano cuando nos colabora  como es  el caso de la profesora 

xxx. (G5E3F) 

Yo creo que es importante que uno le enseñen principios y valores porque eso le 

ayudan a uno a fundamentarse y a crecer en la vida, porque si uno sigue los 

caprichos o lo que uno piensa uno suele equivocarse y pues le puede ir a uno mal, 

las dos profesoras,  la profesora xxx como la profesora xxx siempre intentan que 

uno e se llene de principios y valores y que sea una persona importante en la vida 

con sentido de pertenencia. (G5E9F)  

Cuando los estudiantes hablan de sus errores lo relacionan con el sentimiento de tristeza y 

decepción que experimentan hacia sí mismos, expresan la necesidad de ser formados con 

valores y principios para toda la vida. A pesar de ser adolescentes hablan de sus 

reflexiones, del vacío que deja el mal, de la necesidad de sentirse acompañados por alguien 

en esos momentos, aunque aparentemente les gusta actuar según sus caprichos, ellos saben 

que estos no los conducen a la felicidad. Valoran la presencia de docentes que les enseñen 

principios y valores, a tener sentido de pertenencia. 

Importante destacar que los estudiantes manifiestan la necesidad de ser comprendidos y 

tratados como seres humanos que por momentos viven situaciones difíciles. 



 E pues los problemas que afrontan los jóvenes pues  como dicen todos mis 

compañeros o son los vicios o las drogas e  la sexualidad que afrontan que a veces 

no tienen la capacidad de saber afrontar todo eso. (G4E5F)   

Pues si es cierto todo lo que dicen mis compañeros los vicios y todo eso,  pero  

pienso también afrontan los problemas familiares que de pronto cuando pequeños 

no sabían que existían pero muchas veces la falta de diálogo entre la familia o la 

falta de cariño los hace llegar a buscar una pareja y llegar a embarazos no deseados 

o cosas que uno no espera. (G4E6F)    

Las dificultades que tienen para mí ahora los adolescentes pues uno como ya 

empieza a madurar como dicen mis compañeros anteriormente empiezan como a 

querer a empezar  tener novias algo así ya quieren  como entrar  al mundo de los 

grandes y también uno no lleva un buen camino  como dicen ellos ya se quieren 

meter en  vicios y a no llevar una vida sana. (G4E7M)   

Pues los vicios verdaderamente malo para la vida porque son los causantes de los 

problemas en la familia  por pelear por todo y además pues los vicios no son buenos 

y no más. (G4E8M) 

     Desafortunadamente los adolescentes están expuestos a los vicios y a las drogas y no 

tienen lo que necesitan para afrontarlos, ellos mismos ven que la falta de dialogo en la 

familia los expone y los lleva a buscar en otros lugares el cariño que no encuentran en casa. 

Es ahí donde la ayuda y escucha de los maestros es tan importante para poderlos orientar. 

Conclusiones 

A modo de conclusión destacamos: 

Las prácticas humanas de los docentes facilitan realmente el aprendizaje, así lo 

expresan los estudiantes de todos los grados de la Institución, aunque parezca que lo único 

importante sea la tecnología, en sus respuestas podemos ver que cuando un maestro 

realmente descubre que sus estudiantes son seres humanos, busca todas las estrategias para 

acompañarlo. 

Los estudiantes elegidos hombres y mujeres, cuyas  edades oscilan entre los 10 y los 

18 años expresan con facilidad y espontaneidad que el ser humano necesita valores para 

poder vivir. Consideran a los maestros como modelos de vida, quienes con sus palabras 

enseñan, pero que es ante todo con su actitud que  pueden verdaderamente educarlos y 

enseñarles a ser personas de bien. 

Es impresionante y comprometedor para los maestros lo que sus estudiantes 

expresan respecto a lo que para ellos representa un maestro, para ellos el maestro les ayuda 



a lo largo de toda su vida a formarse como personas, escuchemos lo que dice un estudiante 

de sexto:   “Pues a mí me parece que a la edad de nosotros debe  tener más paciencia 

porque ellos  como nosotros somos pequeños desde ahí comienzan ellos a formarnos a 

nosotros,  entonces cuando ya lleguemos a  grandes ellos no se tienen que esforzar tanto 

porque ya  no somos fastidiosos, por así decirlo, sino ya estamos bien porque ya nos 

educaron desde pequeños”. (G7E5F) 

La mayor parte de respuestas de los estudiantes hace referencia al valor del respeto, 

que para algunos, tal vez sin haber leído a Aristoteles, es condición para la vida buena, para 

ser felices. Hubo quien fue capaz de afirmar: Me parece muy importante que nos inculquen 

valores, me parece que es fundamental para llevar una buena vida y yo opino que los 

valores más importantes que nos deben inculcar los profesores seria el valor del respeto el 

de la responsabilidad y el del amor. (G5E3F)  

          Los jóvenes en su conversación no se muestran prepotentes, al contrario se puede 

sentir un grado de humildad en el que reconocen que son seres limitados, necesitados de 

comprensión y ayuda, alguno decía: Deben comprendernos cuando actuamos mal, deben 

corregirnos y preguntarnos por qué lo hicimos y enseñarnos que eso no se hace y que las 

cosas se hacen bien o no se hacen”. (G5E9F) 

       Con facilidad relacionan la vergüenza con las decisiones que se toman en la vida, 

según ellos cada uno debe aprender a actuar con responsabilidad, una joven dice al respecto 

“Creo que es muy importante tomar las decisiones responsablemente, tomando en cuenta 

que la  responsabilidad es libertad entonces cada quien es libre de hacer lo que quiere pero 

solo esa persona es libre de cómo va asumir lo que esas consecuencias tiene, que al tomar 

las decisiones va asumir las consecuencias”.  (G8E6F) 

Es fácil descubrir en el compartir hecho por los estudiantes las situaciones que les 

preocupan, los hechos que los motivan, las actitudes que valoran, en pocas palabras, aquí 

ellos expresan sus emociones y manifiestan lo que desearían encontrar en la escuela para 

poder formarse como verdaderos ciudadanos que construyen sociedad. 

Son los estudiantes de educación media, es decir los adolescentes quienes comentan 

lo que les provoca sufrimiento como puede entenderse a través de sus respuestas lo que más 

les produce sufrimiento es lo que se refiere a sus padres, por falta de amor y comprensión o 

porque esos seres que son los primeros en su vida no estén, esta situación les baja la 

autoestima, la alegría, la seguridad, hasta lo comparan a una discapacidad. Y piden que en 

momentos como estos es cuando más necesitan comprensión y cercanía por parte de sus 

maestros, es decir compasión ante el sufrimiento. 

Podemos afirmar con Martha Nussbaum que realmente la educación necesita de las 

humanidades para poder formar verdaderos ciudadanos, esos ciudadanos que el mundo de 

hoy necesita, ciudadanos respetuosos, responsables, capaces de orientar sus emociones de 



manera positiva, capaces de situarse en el lugar del otro y sentir compasión, capaces de 

entender que todos nuestros actos tienen consecuencias, en una palabra capaces de ser 

prudentes y reflexivos. 
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