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RESUMEN
Este trabajo de investigación presenta el resultado final del proyecto “Sentidos de
responsabilidad ciudadana de dos grupos de jóvenes universitarios” el cual
comprendió, identificó, interpretó y analizó los sentidos de responsabilidad en los
discursos juveniles y praxis educativas en un grupo de diez (10) jóvenes
universitarios regulares activos, pertenecientes a dos universidades públicas, la
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional de
Bogotá–Colombia, concretamente se trabajó con 5 jóvenes de cada universidad
hombres y mujeres, entre los 16 y los 26 años, de las licenciaturas (Licenciatura
de Filología y Letras de la Universidad Nacional y Licenciatura en Electrónica de la
facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá
Colombia). Respectivamente.

El proyecto de investigación cuenta con una metodología cualitativa, centrada en
el estudio de caso. Es importante señalar que el objeto de estudio es pedagógico y
pretende una interacción con otra disciplina como lo es la filosofía moral, para
situar un punto de comprensión entorno a la categoría responsabilidad en la praxis
educativa de jóvenes universitarios.

El marco teórico está desarrollado en 4 capítulos que abarcan todos los
acercamientos empíricos y teóricos surgidos a partir de la pregunta de
investigación ¿Cuáles son los sentidos de responsabilidad ciudadana que tiene
dos grupos de jóvenes estudiantes de las universidades Pedagógica y Nacional de
Bogotá- Colombia en sus discursos?

Finalmente los resultados evidenciaron cuatro (4) categorías: el Estado, la
sociedad civil, las instituciones y el otro, las cuales arrojaron información relevante
sobre los sentidos de responsabilidad ciudadana en los jóvenes universitarios. Las
conclusiones reúnen los hallazgos del proceso investigativo.
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1. INTRODUCCIÓN

El término responsabilidad se ha comprendido a lo largo de la historia como un
valor axiológico, entendido desde las situaciones que responden a: reconocer,
cuidar y asumir las inquietudes propias del individuo y de los demás. Así mismo
para Hans Jonás (1995) la teoría de la responsabilidad se originó con la ética del
respeto, proponiendo al individuo a desarrollar acciones desde un lado social y
otro individual. Promoviendo un interés moral sobre la naturaleza del hombre y
de las cosas. Por consiguiente se está siempre respondiendo ante unos
movimientos sociales, culturales y políticos regidos por algún tipo de formación
ciudadana.

Jonás desarrolla su teoría del “dilema moral” desde los marcos de la
responsabilidad, donde las valoraciones éticas y morales corresponden a las
acciones otorgando una forma distinta pero responsable de ver la modernidad,
entendida desde lo “objetivo” a lo “subjetivo” para así tener una mejor comprensión
de la toma de conciencia y las estructuras mentales de los dilemas y valores que
encierran la dimensión del individuo.

El presente texto expone los resultados de la investigación “Los sentidos de
responsabilidad ciudadana en jóvenes universitarios de la Universidad Nacional
de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá Colombia”1
identificando, interpretando y basándose en el análisis crítico del taller
pedagógico 2. De esta manera, se plantea un conjunto de temas como la formación
y competencia ciudadana, las responsabilidades individuales y colectivas dentro
del marco institucional de las dos universidades indagadas (UNAL-UPN),

1

Este proyecto surgió de la iniciativa del macro proyecto: “Análisis comparativo de las perspectivas ético, morales y
políticas del ejercicio ciudadano de jóvenes universitarios de Colombia, Argentina, y México”, liderado por el profesor
Carlos Valerio Echavarría.

2

Este taller pedagógico se compone de: entrevista semi-estructurada, once caricaturas tomadas del diario el espectador
y el caricaturista Bacteria, documental “fracturas de la democracia” y el documento carta a la sociedad aportado por el
Macro-proyecto.

1

preguntándonos por aspectos fundamentales de la pedagogía, la filosofía y el
discurso narrativo.

El marco teórico consiste en dar comprensión a las prácticas ciudadanas para
adquirir una comprensión sobre los sentidos de responsabilidad de los dos grupos
de jóvenes universitarios. Posteriormente, se aborda de manera teórica las
concepciones de reconocimiento y redistribución económica, con el fin de
aproximarnos al término responsabilidad ciudadana, la cual parte de una
indagación de nociones morales, éticas y políticas complementados con los
sentidos normativos que proporcionan los jóvenes al concepto; esto se ve
directamente

relacionado

contextuales

que

con

construyen

las representaciones mentales
diversos

significados

de

y modelos

responsabilidad,

atribuyéndole sentido a la categoría. El concepto de formación ciudadana en
términos generales se afirma que uno de los principales propósitos es promover
competencias (comunicativas, cognitivas, emocionales) para el desarrollo moral,
ético y político del sujeto.

Es de notar que el marco teórico cuenta son las relaciones teóricas de tres
filósofos (Jonás, Honneth, Fraser) y dos pedagogos (Freire, Giroux) los cuales se
aproximan al concepto de responsabilidad a partir de las relaciones intersubjetivas
que dignifican a los individuos a partir de posturas éticas, políticas, morales y
normativas, que parten del reconocimiento.

El diseño metodológico, se configura a través de la descripción detallada de todo
el proceso de elaboración, teniendo en cuenta las perspectivas y las técnicas
aplicadas al proyecto de investigación. Esta investigación cuenta con un enfoque
hermenéutico, entendido como la ubicación de estudios comprensivos de los
textos, los cuales nos llevaron a interpretar los escritos de los jóvenes
universitarios; y una metodología cualitativa, que se desarrolla en un contexto
social a partir de las comprensiones empíricas, que se complementan con los

2

estudios teóricos (filósofos y pedagogos). Dada la naturaleza del trabajo de
investigación, con dos tipos de poblaciones, se lleva a cabo un estudio de caso.

En el mismo capítulo se utilizó como herramienta el taller pedagógico con el fin
de comprender los discursos juveniles realizado en un número determinado de
momentos, entre ellos tenemos: la presentación del video “fracturas de la
democracia”3, la socialización de once (11) sátiras políticas, posteriormente se
aplicó el documento “carta a la sociedad” 4 para luego aplicar las entrevistas semiestructuradas. Seguidamente se analizó el corpus aplicando el ACD (Análisis
crítico del discurso) estructurado de la siguiente manera: 1) transcripción de los
discursos orales y escritos de los jóvenes de la UPN Y UNAL, 2) determinamos
proposiciones, marcas discursivas, recurrencias, micro estructuras y macro
estructuras semánticas, entendidas desde la entrevista y la “carta a la sociedad”,
3) se realizó el análisis de la información obtenida a través de un estudio
comparativo entre los postulados empíricos y teóricos de ambos grupos de
jóvenes universitarios, 4) los resultados de los análisis se obtuvieron gracias a la
totalidad de los documentos entre ellos tenemos: matrices, entrevistas, cuadros,
transcripciones, categorías y análisis preliminares. Todo ello se recopila con el
objetivo de comprender, identificar y analizar los discursos juveniles desde las
nociones ciudadanas para llegar a los sentidos de responsabilidad.

Finalmente, se da cuenta de los resultados y las conclusiones de la información
recolectada a lo largo de la investigación, evidenciados en los discursos juveniles
a través del análisis crítico del discurso, Van Dijk (1999) de acuerdo con las
categorías de análisis de la investigación. Es importante notar que los anexos de
este proyecto están conformados por una serie de tablas y esquemas que se
3

4

Este video surgió del macro proyecto de investigación: “Análisis comparativo de las perspectivas ético, morales y
políticas del ejercicio ciudadano de jóvenes universitarios de Colombia, Argentina, y México”, liderado por el profesor
Carlos Valerio Echavarría.
Estas cartas surgieron del macro proyecto de investigación: “Análisis comparativo de las perspectivas ético, morales y
políticas del ejercicio ciudadano de jóvenes universitarios de Colombia, Argentina, y México”, liderado por el profesor
Carlos Valerio Echavarría.

3

concibieron como herramientas para facilitar la lectura de cada corpus y capítulos
del proyecto. De esta manera se logra evidenciar los sentidos de responsabilidad
ciudadana en los jóvenes universitarios.

4

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Comprender los sentidos de responsabilidad en diez jóvenes universitarios de la
Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá
–Colombia a partir de sus prácticas ciudadanas.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar

acciones, juicios y valoraciones ético-morales y políticas en dos

grupos de jóvenes universitarios públicos UNAL-UPN.

2. Identificar y analizar los sentidos de responsabilidad que tienen dos grupos de
jóvenes universitarios en sus discursos juveniles.

3. Analizar los discursos juveniles desde los enfoques de la gramática textual, los
modelos mentales, los modelos contextuales y el análisis Crítico del Discurso
(ACD) de dos grupos de jóvenes universitarios (UNAL y UPN) en la ciudad de
Bogotá

5

3. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de investigación se hace con la finalidad de dar a conocer a toda la
comunidad académica la importancia de indagar los sentidos de responsabilidad
ciudadana en jóvenes universitarios a través de la formación ética, política y el
contexto pedagógico, utilizando como referentes a investigar (10) jóvenes
universitarios públicos de carreras orientadas al contexto educativo.

Este tema nació del macro proyecto “Perspectivas ético-morales y políticas del
ejercicio ciudadano de jóvenes universitarios de Colombia, Argentina y México” 5
liderado por el profesor Carlos Valerio Echavarría Grajales. Se empieza a
desarrollar el trabajo investigativo desde el semillero de investigación, conformado
por estudiantes, docentes y egresados de Licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés de la Universidad de la Salle, maestros de La Universidad Santo
Tomás y doctores expertos en el tema del ejercicio ciudadano y finalizando con la
comprensión y el análisis de los sentidos de responsabilidad ciudadana de dos
grupos de jóvenes universitarios: Universidad Pedagógica Nacional y Universidad
Nacional de Bogotá- Colombia.

La presente investigación no solo se hizo para aportar conocimientos empíricos al
macro proyecto, sino que además contribuye al conocimiento de ver a los jóvenes
de universidades públicas como ciudadanos que se rigen bajo un contexto
5

[1]Este proyecto de investigación se viene realizando desde el 2009 y es financiado por COLCIENCIAS, código
124345221367, por la Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia, la Universidad de Antioquia, el Convenio CINDEUniversidad de Manizales, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional del Nordeste,
Corrientes, Argentina y la Universidad de Colima, México. Los investigadores que participan de este estudio son Dr.
Carlos Valerio Echavarría G., investigador Principal, director grupo de investigación “Educación ciudadana ética y
política” y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, Dra. Eloísa Vasco M. y
Dr. Jaime Alberto Restrepo coinvestigadores del proyecto e investigadores del grupo de investigación “Perspectivas
políticas, éticas y morales de la niñez y la juventud del Convenio Cinde-Universidad Manizales” Dra. Ruth Elena
Quiróz, coinvestigadora del proyecto, directora del grupo de investigación "COM-PRENDER –Didáctica de las
ciencias sociales y nuevas ciudadanías" y profesora de la facultad de educación de la Universidad de Antioquia. Dra.
Marieta Quintero M. coinvestigadora del proyecto, Codirectora del grupo de investigación “Moralia” y profesora de
la facultad de educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dra. Mercedes Oraisón,
coinvestigadora del proyecto e investigadora del Centro de estudios Sociales- CES de la Universidad Nacional del
Nordeste. Dr. Antonio Gómez N., coinvestigador del proyecto e investigador de la Facultad de pedagogía de la
Universidad de Colima.
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educativo diferente al privado, quienes se involucran y tienen fuertes posturas en
los sentidos políticos, culturales, éticos y sociales. A partir de allí este proyecto nos
ayudó a conocer cómo las actuales investigaciones buscan aclarar nociones
teóricas solo desde el aula, sin profundizar en los actos y formación ciudadana con
jóvenes universitarios, factor primordial para ayudar a transformar el pensamiento
cultural desde los aspectos pedagógicos, ello con el fin de identificar las nociones
de responsabilidad de los futuros docentes en formación.

Por tanto, la importancia de realizar este trabajo se enmarca dentro de los
contextos educativos públicos y privados de forma significativa porque contribuye
al conocimiento investigativo, sus diversas utilizaciones, sus beneficios en la
población indagada, e identificar los paradigmas de los jóvenes de Colombia,
Argentina y México, esta información es útil porque se encuentra un vacío en los
sentidos

de

responsabilidad

gracias

al rastreo

bibliográfico,

los

cuales

evidenciaron que los docentes no se involucran en la formación política, ética y
ciudadana en el contexto educativo superior y no se han estudiado los sentidos de
responsabilidad ciudadana en los jóvenes de la UNAL y UPN de Bogotá-Colombia.
Se quiso ahondar sobre el cuestionamiento de interés ya mencionado en los
discursos juveniles, pues se considera importante conocer lo que los futuros
docentes del país opinan respecto a la responsabilidad y a la relación con el otro,
en cuanto a la conciencia ciudadana.

7

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los antecedentes de esta investigación se enfocan en cuatro tipos de
responsabilidad, entre ellos tenemos: la educativa desarrollada por los siguientes
autores Rincón (2009), Lourde (2009), Gutiérrez (2009), Pinilla (2009), Agudelo
(2008), Estupiñan (2008), Ramos (2009), Cruz (2009), Molero (2009), Raíza,
Martínez, Méndez y De Jesús (2007), Ramírez (2009), Hernández, Silvestre y
Cobis (2006) entendido desde las normativa, currículo y actores en el campo
educativo, la ciudadana, Romero, Zamudio y Romero Bethania (2010), Herrera,
(2009), Castañeda (2008), Ramírez (2009), Mendivil (2008), Hernández, Silvestre,
y Cobis (2006), Dorando, (2003), Parada, (2010), Herrera (2009), Mendivil (2008)
Dorando (2003), Parada (2010), Castañeda (2008) entendido desde las ideas
regulativas y emisión de juicios morales, las acciones o praxis juveniles por
Serrano, Arango, Quintero y Bejarano (2009), Talero y Gómez (2009), Bejarano
(2009), Gómez (2007) y Galindo (2008) correspondiendo a los contextos urbanos
y educativos de los y las jóvenes y la responsabilidad desde las políticas
empresariales, desarrollado por los siguientes autores Hernández René, Karin
Silvestre, Joël Cobis (2006)en relación con el joven en el ámbito laboral y la
Intervención de las dinámicas laborales.

No obstante, estas aproximaciones aún no han profundizado sobre los sentidos de
responsabilidad que poseen los jóvenes en un contexto universitario público
dentro de sus discursos, ya que al manejar una entidad estatal se está abordando
la perspectiva política resultando ser de carácter social, llevando a que el proyecto
sea desarrollado como trabajo investigativo desde las acciones ciudadanas con
los jóvenes de universidades públicas. Ahora bien, la responsabilidad ciudadana
implica definiciones en política, ética y cultura, este proyecto es orientado hacia
una pedagogía crítica, enfocando en la búsqueda de los sentidos de
responsabilidad en los jóvenes, en términos sociales y culturales, además nos
cuestionamos cómo desde sus acciones se ven implicados en la participación

8

política de un Estado o una institución, como es el caso de la responsabilidad
social.

Por ello, el objetivo fundamental del proyecto es poder comprender, identificar y
analizar cuáles sentidos de responsabilidad ciudadana arrojan lo jóvenes en sus
discursos entendidos desde la participación y formación ética, política y
ciudadana. Lo anterior dirige especial atención en tratar las concepciones de
responsabilidad como docentes en formación, sensibilizar a la población de
educación superior acerca de todas aquellas acciones morales que posee cada
persona dentro de una sociedad, involucrando un bienestar político, económico y
cultural.

Esta investigación es centrada en el material textual, audiovisual y oral cuya
indagación consiste en la sistematización de la información para lograr un análisis
crítico del discurso a través de las matrices, talleres pedagógicos, entrevistas
semi-estructuradas y evidencias que permiten reconocer los sentidos de
responsabilidad ciudadana en las praxis educativas

En concordancia con lo planteado, la pregunta que pretende responder este
trabajo de investigación es: “¿Cuáles son los sentidos de responsabilidad
ciudadana que tienen dos grupos de jóvenes estudiantes de las universidades
Pedagógica Nacional y Universidad Nacional de Bogotá-Colombia, en sus
discursos?”
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5. ANTECEDENTES

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
En los últimos cinco años, se ha investigado el tema de la responsabilidad en la
escuela y en los jóvenes desde las distintas formas de comprender las acciones y
los roles que se toman de acuerdo a las acciones ciudadanas, en relación a los
aspectos morales y sociales.

A partir de los estudios revisados se puede evidenciar que la manera cómo se ha
investigado la responsabilidad en jóvenes universitarios y en sus acciones
educativas, ofrece diversas formas de comprenderla; las acciones en el aula,
acciones con docentes y acciones ciudadanas interpretadas desde aspectos
morales y sociales. Estos modos de comprensión se pueden agrupar en las
siguientes perspectivas: responsabilidad educativa, comprendida desde: a) los
actores en el ámbito educativo (docentes, directivas, estudiantes),b) las
normativas y el currículo, es decir reglas y normas que se plantean desde los
marcos institucionales (escuela), y c) la preocupación y preservación del
funcionamiento del estado, o sea las justificaciones morales y políticas que se
plantean por el cuidado del estado. La segunda, la responsabilidad ciudadana,
donde se estudia el reconocimiento por el otro, es decir estudios sociales,
colectivos y actuaciones como grupo, este tipo de responsabilidad se logra
entender desde: a) las acciones ciudadanas, b) los juicios morales y c) las ideas
regulativas, d) además se comprenden los espacios culturales y éticos dentro de
los marcos sociales. La tercera categoría, acciones o praxis juveniles,
entendidas a partir de a) las experiencias juveniles, b) los espacios urbanos
(barrios) y educativos. La cuarta categoría, corresponde a las acciones del joven a
partir de las políticas empresariales, las cuales intervienen las dinámicas
laborales, a saber: a) las relaciones patrón-empleado, b) las asociaciones de
empleados, c) las asociaciones sindicales.
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5.1.1. Responsabilidad educativa.
Rincón (2009) afirma que la ciudad debe ser respetada como patrimonio común,
esta concepción es entendida desde la enseñanza que se aplica en las
instituciones, con el fin que los maestros y los diferentes espacios de formación
educativa, sean responsables porque cuando los jóvenes terminen su formación
escolar, sepan y conozcan cómo se estructura la administración de la ciudad,
cuáles son las autoridades principales, qué clase de actividades gestionan y cuál
es la misión de cada una de ellas; el maestro es responsable de la formación de
los aprendices proporcionando autonomía, formación de criterios propios y
ejercicio de la libertad de manera responsable, es decir, teniendo en cuenta a los
otros y los sentidos de pertenencia por la ciudad.

Del mismo modo, Lourde y Gutiérrez (2009) afirman que el rol del docente es
fundamental desde la orientación que determina un proceso de formación, desde
una perspectiva global debido a las tendencias que existen en la educación hoy
por hoy; el rol del educador es primordial porque ayuda a determinar procesos de
formación como el aspecto psicológico, intelectual, productivo y social. Del mismo
modo, los procesos de formación son de gran importancia en los niveles
educativos porque proveen en los estudiantes conocimientos, habilidades y
valores que coadyuven a su consolidación como individuos integrales.

Desde la postura de Pinilla (2009) también se entiende que la responsabilidad
educativa se abarca solo desde

la escuela, dando a conocer que ésta es

responsable de las siguientes acciones, la conservación de la constitución
histórica, la lógica de los imaginarios colectivos, los procesos de socialización
política, promover proceso de autonomía, autorregulación e individualización; para
el cumplimiento de estas acciones son responsables: los padres, maestros y
estudiantes quienes hacen parte de la comunidad educativa.

En esta perspectiva de análisis se ubican también los estudios de Agudelo y
Estupiñan (2008) quienes afirman que la responsabilidad del maestro dentro de la
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institución educativa radica en generar una conciencia crítica en el estudiante
quien vive en un mundo de rápidas transformaciones.

Según Ramos y Cruz (2009) la responsabilidad desde las instituciones educativas
da a conocer a los jóvenes que la democracia no es sólo una acción que se ejerce
mediante entidades políticas, sino también, es inducida al mundo ciudadano, es
decir, una participación colectiva desde el sujeto mismo con sus diversas
acciones, como las ideas y los diferentes debates que se ejercen en círculos
sociales entre otros.

Para Molero (2009) la responsabilidad política, entendida desde la escuela,
permite al sujeto de una sociedad poder construir su historia desde un campo
social popular. El sujeto se forma de acuerdo a la época en que se sitúa su
carácter histórico de acuerdo a lo que es, teniendo en cuenta una responsabilidad
propia y de la sociedad. La historia desde la educación que plantea la
conformación de un sujeto íntegro, debe responder por el hecho de que se
adquiera una memoria histórica, que permita precisamente dar una conciencia
contemporánea sobre sí mismo.

También encontramos los estudios de Raíza, Martínez, Méndez y De Jesús (2007)
que buscan la inclusión de nuevos modelos educativos para que transformen la
calidad de la educación superior, donde estos conceptos sobre educación no sean
ajenos al joven ciudadano. Las instituciones de educación superior, están
condicionadas al futuro en la manera en que deben generar nuevas normas y
modelos educativos para ser replanteadas con el fin de enfrentar con ética y
responsabilidad la formación de nuevos ciudadanos.

Por su parte Ramírez (2009) entiende el sujeto social y cultural en dos sentidos,
ciudad y educación, el primero, se entiende como un espacio donde se establecen
y determinan unos grados de responsabilidad que se evidencia desde los
aspectos sociales, es decir, los entornos, los espacios que pueden ser habitados
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por ella, y el segundo que plantea es, el papel que juega la educación como
institución, debe ser entre el cuidado y el enriquecimiento cognitivo de la
humanidad, esa es la responsabilidad que tiene el sujeto. No obstante, el sujeto
muchas veces deja de lado los conceptos de responsabilidad que debe tener tanto
para la ciudad como para la educación, porque en muchas ocasiones las
instituciones se han encargado de constituir una relación de negocios, con el fin
de que los hombres olviden los sentidos de responsabilidad que deben tener
frente a estas dos dimensiones y se concentren en los aspectos económicos,
“donde quien paga a menudo hace trampa para ser estafado” Ramírez (2009:121)
es decir, que económicamente las instituciones, las ciudades y los actuantes de
ella han sido responsables de olvidar sus sentidos de responsabilidad y admiten
aquellas críticas que se han manifestado en altos costos para estudiar sin hacer
nada al respecto.
“la institución educativa constituye una alternativa de solución para la
dramática

circunstancia

del

presente,

siendo

necesario

un

radical

planteamiento de la manera como asume su responsabilidad social y
educativa. Esto exige asumir a los alumnos en su integridad de sapiens,
faber y ludens” Ramírez (2009:127).

La anterior cita invita a cuestionarnos y hacer una profunda reflexión que se
deja sobre el giro que se le da a la escuela desde el ámbito social y cultural.
Culturalmente, la educación y la ciudad han sido responsables para
promover habitar los espacios comunes y los tiempos de ocio con actividades
que, además de favorecer la convivencia democrática estimulen una vida
saludable. Mientras que lo social se refiere a los espacios de convivencia y
cuidado de lo físico, mental y emocional en los espacios donde se comparten
y conservan los tipos de responsabilidad socio-cultural.

Finalmente los estudios de Hernández, Silvestre y Cobis (2006) quienes
evidencian la responsabilidad educativa desde la enseñanza de la ética en la
“gerencia de las organizaciones”. El objetivo que tienen desde la responsabilidad
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ciudadana como institución es poder establecer nuevas propuestas del currículo
profesional, para que las empresas sean más responsables frente a las
necesidades sociales.
5.1.2 Responsabilidad ciudadana.
La segunda perspectiva reúne estudios sobre la responsabilidad entorno a la
ciudadana, concretados desde el reconocimiento por el otro, entendidos desde los
estudios sociales, colectivos y actuaciones como grupo. Recordemos que estos
estudios se desarrollan en tres dimensiones: acciones ciudadanas, juicios
morales, ideas regulativas, y espacios culturales y éticos dentro de los marcos
sociales.

Los siguientes autores son quienes abordan la responsabilidad ciudadana, desde
las tres dimensiones: Romero, Zamudio y Romero Bethania (2010); Herrera
(2009); Castañeda (2008); Ramírez (2009); Mendivil (2008); Hernández, Silvestre,
y Cobis (2006); desarrollan la responsabilidad ciudadana en las vías social,
institucional y cultural; Dorando, (2003) y Silva, (2010) por su parte entienden la
responsabilidad ciudadana desde la ética, las políticas institucionales y los juicios
morales.

Para Romero, Zamudio y Romero Bethania (2010) la responsabilidad social es
comprendida como la falta de conciencia colectiva que se evidencia en la
sociedad, las interacciones sociales, son el resultado de las costumbres, usos y
creencias de un marco social. En la interacción social, habría que establecer la
actuación de los individuos y cómo estos influyen mutuamente y adaptan su
comportamiento frente a los demás, cada individuo va formando su identidad
específica en la interacción con los demás miembros. Las sociedades son de
diversas formas responsables en cuanto a sus derechos y deberes según las
normas sociales, las cuales están marcadas por la historia y por ende sujetas a un
cambio permanente. Ahora, la falta de conciencia colectiva que se evidencia en
las instituciones educativas y genera una reevaluación para que se puedan
producir nuevas participaciones colectivas y responsables con relación al contexto
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y a la población. A manera de ilustración, cuando toda la comunidad académica se
relaciona en un contexto social y académico, asumen funciones que serán
reconocidas con el fin de conformar proyectos comunitarios integrales y colectivos
de manera positiva para ambas partes, para ello es necesario que la
responsabilidad se vea reflejada en sus actuaciones y funciones, como partícipes
de un colectivo social.

Por otro lado, Herrera (2009) comprende la responsabilidad ciudadana desde la
concepción de cultura como ejercicio de los espacios urbanos, evidenciados
desde los significados que los jóvenes otorgan a la ciudad, al ámbito escolar, la
necesidad de exigir y reconocer el derecho en lugares de formación social y
política. Este autor a lo largo de sus análisis evidencia cómo el encuentro de
colectivos resulta ser un escenario histórico y cultural, constituyéndose como un
territorio vital de sentidos y de construcciones socioculturales. “La ciudad es
mucho más que espacio arquitectónico u organización física; es el reflejo del
actuar humano; es el resultado de formas particulares de concebir la vida social y
el papel que los individuos juegan en ella” Herrera (2009:94); es decir, que los
hombres son responsables de sus actuaciones dentro de un entorno social, por
ejemplo: cuando alguien lanza un papel a la calle, son responsables de sus
actuaciones individuales y sociales, en los sectores públicos (comportamientos
que afecten a los otros, escándalos, riñas, discusiones violentas, etc.).

Siguiendo los análisis de Herrera (2009), sostiene que la escuela “es vital como
lugar de encuentro e intercambio cultural, las experiencias y los discursos que
circulan en ella contribuyen de manera decidida a la formación, a los aprendizajes
del sujeto social y a la construcción propia de su cosmogonía” Herrera (2009:100).
Por ende la escuela es responsable de reunir a los jóvenes para que tengan
intercambios, experiencias socioculturales, con el fin de contribuir a una formación,
construcción y aprendizaje de sujetos sociales creando espacios vitales.

15

En la misma perspectiva Mendivil (2008) afirma que las acciones como el diálogo
con los otros, genera una comunicación propia desde la reflexión, lo que conllevan
a un lenguaje único desde lo individual y grupal como resultado de la reflexión
social, mediante temas como el pasado, presente y futuro de la historia política
social. Sin embargo, es responsabilidad del sujeto involucrarse a estos colectivos
sociales que propician una comunicación de reflexión sobre temas colectivos.

Por su parte, Dorando (2003) desarrolla un tipo de responsabilidad mundial, que
tiene incidencia en los comportamientos sociales y culturales. Enfatiza esta
responsabilidad en la ética, afirmando que a partir del discurso somos éticamente
responsables, porque con el discurso enunciamos de manera pública, abierta y
crítica pero en algunos casos este puede ser restrictivo.

Debido a los problemas ambientales, como la contaminación, los cambios
climáticos, el adelgazamiento de la capa de ozono, el problema de las basuras,
entre otros, el hombre busca evitar, vivir, y sobrevivir frente a estos problemas
ambientales siempre y cuando no afecten directamente su responsabilidad con el
planeta. Todo aquello que nos engloba es visto desde aspectos positivos y
negativos, pero también desde los grados de responsabilidad individual y grupal.
Por ejemplo, se considera una responsabilidad individual cuando desde mis
acciones moralmente buenas, soy consciente de que es necesario ahorrar agua,
no tirando papeles al piso, reciclar, etc. Mientras que desde el aspecto grupal, son
las relaciones que hay con el otro para mejorar los colectivos, por ejemplo, cuando
se concentran grupos ambientalistas o estudiantes de biología y realizan
campañas para limpiar paramos, humedales o conservación de la naturaleza.
Este tipo de responsabilidad mundial incide en aspectos sociales, culturales e
institucionales, porque se convive para poder sobrevivir en un ambiente sano.
Este tipo de responsabilidad es visto desde las formas de actuación de los seres
humanos frente a las problemáticas mundiales.
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Dorando (2003) desarrolla la concepción de corresponsabilidad solidaria para la
orientación moral y ética del pensamiento como una acción. Se desglosa las
consecuencias de las acciones humanas entendidas desde la norma y la ética
como planteamientos comunicativos frente a otros. Todo ello con el fin de poder
llegar a esclarecer la verdad de los hechos frente a las problemáticas mundiales y
sentidos morales visto desde la responsabilidad y corresponsabilidad.

Parada (2010) le da una gran importancia que tiene la sociedad civil en fortalecer
su acción en cuanto a la revisión de las actividades del estado, el uso de
mecanismos de participación ciudadana como el sufragio, el referendo, la consulta
popular o

las

revocatorias

del mandato.

Enmarcadas

en las

políticas

institucionales.

Finalmente Castañeda (2008) afirma que la responsabilidad de la construcción del
sujeto mediante el arte como la música, es la inclusión del sujeto se hace por
medio de una manifestación artística en donde se pone en evidencia su
responsabilidad en la comunidad, en este caso es un colectivo de individuos que
dejan la posición de victimas para ser parte de un compromiso entre acción y
participación eliminando fronteras de pensamiento y mediación de conflictos.
5.1.3. Acciones o praxis juveniles.
Como tercera perspectiva, la responsabilidad desde las acciones o praxis
juveniles, se estudian desde las experiencias juveniles, los espacios urbanos
(barrios) y educativos.

Serrano, José Fernando, Arango Ana María, Quintero y Bejarano Leonardo (2009)
consideran que los jóvenes muestran sus propias experiencias por medio de
escritos y diálogos, siendo autores y actores, haciéndose participes implícitamente
de la praxis y la teoría política en diversos contextos, ejemplo de ello son los
colectivos de barrio, comunitarios e instituciones educativas. Esta afirmación
coincide con Talero y Gómez (2009) quienes hacen su análisis desde las
experiencias de jóvenes universitarios que habitan mundos de barrio y desde sus
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acciones como respuesta a la sociedad. A partir de los discursos que realizan
dentro de un grupo juvenil exponiendo sus vivencias y reinterpretaciones de la
situación actual de Colombia, vinculan problemáticas cotidianas como la violencia,
la falta de recursos y oportunidades en la educación.

Bejarano (2009) propone que las acciones son la capacidad de experimentar de
acuerdo con las libertades individuales y colectivas, por lo tanto mientras más
responsables sean frente a estas acciones se hallarán transformaciones de la
sociedad que puede ser mediante el lenguaje natural del ser humano.

Por otro lado Gómez (2007) comprende la responsabilidad de las praxis juveniles,
como un accionar desde el joven estudiantil. Él o ella es responsable de ser un
individuo crítico, cultural, social, ético y político entendido desde el saber
pedagógico; ahora bien, las acciones desde el rol del maestro son entendidas
como un saber en construcción que se está moviendo de manera pendular entre lo
procedimental y lo declarativo. De ahí se entiende entonces la necesidad de
enseñar saberes específicos de manera interdisciplinaria, con el fin de que los
jóvenes puedan articular sus acciones y saberes en la escuela; una mirada social
y política de la enseñanza desde las praxis nos permite entender un carácter
crítico, comprometido, participativo y transformador que se debe evidenciar en los
jóvenes a partir de la pedagogía como un proceso de formación.

Por otra parte, este autor sostiene algunos vínculos con la categoría
responsabilidad ciudadana, en correlación con la responsabilidad desde las praxis
juveniles y es, que las acciones que propenden por el conocimiento profesional es,
social, cultural histórico y constructivista. La educación como hecho cultural está
sustentada en un intercambio de significados que se da a través de los diversos
tipos de comunicación y trasmisión de valores, actitudes y representaciones,
donde la palabra termina constituyéndose como un dispositivo central de
reproducción de una sociedad, “la noción de lo “cultural” en un sentido amplio que
reúne varias acepciones” Gómez (2007:76) así que las praxis juveniles circulan en
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múltiples significados de responsabilidad en la educación desde la construcción
de hibridación de saberes.

Por su parte Galindo (2008) establece que, la formación que los jóvenes reciben,
hacia el apolitismo, es una orientación social y cultural visto desde las
representaciones juveniles como otras posibilidades de representar la práctica
política, el joven político es moldeado y transformado desde las distintas maneras
de representación debido a las formas de participación política.

Los diversos escenarios que representan los jóvenes políticos, denotan que
sienten apatía, entendida esta como apoliticismo fundada en concepciones
restringidas sobre el sentido de lo que es político correspondiente a los marcos de
referencia de las prácticas políticas de generaciones anteriores. Galindo (2008)
afirma que el hecho de que los jóvenes no tengan una masiva participación activa
en los escenarios reconocidos como “políticos” no quiere decir que asuman
posiciones o disposiciones ajenas a los asuntos relativos de lo político. Sin
embargo, se ha señalado la pérdida del interés de la política por parte de los
jóvenes; los jóvenes no participan en política porque “existe un nivel bajo de
participación por el desinterés de los jóvenes más que por la exclusión…los
partidos hablan un idioma diferente al de los jóvenes” (pág. 10) estas nuevas
formas de asumir la interpretación de la relación jóvenes-política, corresponden a
concepciones particulares históricamente creadas desde la sociedad burguesa.
5.1.4. Responsabilidad desde las políticas empresariales
Esta categoría corresponde a las acciones del joven a partir de las políticas
empresariales, recordemos que en esta categoría se intervienen las dinámicas
laborales,

relaciones

patrón-empleado,

asociaciones

de

empleados,

y

asociaciones sindicales. En este sentido, buscan descubrir que tan responsables
son los empresarios o empresas a la hora de tomar decisiones y de qué manera
se afectan los actores y actuantes dentro de los roles sociales.
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Hernández

René,

Karin

Silvestre,

Joël

Cobis,

(2006),

afirman

que

la

responsabilidad social se comprende a partir de las gerencias de las
organizaciones, porque establecen nuevas propuestas del currículo profesional,
ello con el fin que los jóvenes empresarios sean más responsables frente a las
necesidades sociales. Además afirman que la responsabilidad social comprendida
desde la empresa, el joven debe ser consciente de sus acciones y relaciones con
sus empleadores y empleados, ya que el resultado de estas podrá afectar las
funciones o el accionar de los demás ya sean compañeros o empleados.

Finalmente se comprendieron los antecedentes investigativos para ser agrupados
en tres categorías, enfatizando las investigaciones hacia los jóvenes estudiados
en la escuela, ciudadanía, acción y empresa, los cuales arrojaron información
importante para las comprensiones responsables de los jóvenes; groso modo las
metodologías estudiadas fueron de carácter cualitativo. Además dejan abiertas
nuevas posibilidades de investigación sobre estos temas para una mayor
profundización, ya que los conceptos de ciudadanía, política, educación y marcos
de responsabilidad encierran serias reflexiones morales, éticas y educacionales en
estos sentidos.
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5.1.5. CUADRO DE CATEGORIZACIÓN FINAL

CATEGORÍAS

AUTORES

Responsabilidad educativa:

Rincón (2009)

a) Los actores en el ámbito
educativo (docentes, directivas,
estudiantes)
b) Las normativas y el currículo es
decir reglas y normas que se
plantean desde los marcos
institucionales (escuela), y
c) La preocupación y preservación
por el funcionamiento del estado
o sea, las justificaciones morales
y políticas que se plantean por el
cuidado del estado.

Lourde (2009)
Gutiérrez (2009)
Pinilla (2009)
Agudelo (2008)
Estupiñan (2008)
Ramos (2009)
Cruz (2009)
Molero (2009)
Raíza, Martínez, Méndez y De Jesús
(2007)
Ramírez (2009)
Hernández, Silvestre y Cobis (2006)

Responsabilidad

ciudadana: Romero, Zamudio y Romero Bethania

Reconocimiento por el otro, es decir
estudios

sociales,

colectivos

actuaciones como grupo:

(2010)

y Herrera (2009)
Castañeda (2008)
Ramírez (2009)

a) Las acciones ciudadanas,

Mendivil (2008)

b) Los juicios morales y

Hernández, Silvestre, y Cobis (2006)

c) Las ideas regulativas, d) además se Dorando, (2003)
comprenden los espacios culturales y Parada, (2010)
éticos dentro de los marcos sociales.

Romero, Zamudio y Romero Bethania
(2010)
Herrera (2009)
Mendivil (2008)
Dorando (2003)
Parada (2010)
21

Castañeda (2008)
Acciones

o

praxis

juveniles, Serrano, Arango, Quintero y Bejarano

entendidas a partir de:

(2009)

a) Las experiencias juveniles.

Talero y Gómez (2009)

b) Los espacios urbanos (barrios) y Bejarano (2009)
educativos.

Gómez (2007)
Galindo (2008)

Políticas empresariales, las cuales

Hernández René, Karin Silvestre,

intervienen las dinámicas laborales, a

Joël Cobis (2006)

saber:
1) Las relaciones patrón-empleado.
2) Las asociaciones de empleados.
3) Las asociaciones sindicales.
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6. MARCO TEÓRICO

El análisis interpretativo se realiza a partir de las nociones de redistribución,
reconocimiento, responsabilidad en la escuela y formación ciudadana entre Nancy
Fraser (2006), Axel Honneth (2006), Paulo Freire (2001) y Henry Giroux (1998).
En la medida en que estos autores ofrecen una aproximación a la categoría
responsabilidad, se hace importante acudir a otros postulados teóricos que
permiten comprender temas como el reconocimiento social, cultural, formación
ciudadana, pedagogía crítica, así como otras concepciones políticas, que fue
arrojando el análisis de la información empírica.

6.1. Axel Honneth

Axel Honneth (2006) en el libro “Redistribución o Reconocimiento”, se centra en
desarrollar la teoría social crítica a través del reconocimiento del individuo.
Esencialmente comprende tres planteamientos centrales que son: 1) la lucha por
el reconocimiento 2) los sentimientos morales y 3) la comprensión del hombre en
sus tres dimensiones: cuerpo, mente y conciencia. Estos tres planteamientos son
fundamentales para la comprensión del término responsabilidad en el ser humano.

Para dar respuesta al primer planteamiento, Axel Honneth (2006) designa que
entender “los conflictos sociales son una lucha por el reconocimiento”, Honneth (
2006:144) planteando lo siguiente: a los conflictos sociales se les atribuye una
lucha que resulta ser una acción, estas acciones se evidencian con la finalidad
que el ser humano busque un bienestar a una situación donde se es ignorado y
humillado en un contexto social. “El hombre siente la necesidad de considerarse
reconocido” Honneth (2006:58). Por consiguiente, el hombre pretende una vida
digna a través de las luchas sociales, donde la dignidad para el individuo es
fundamental desde los bienestares económicos, sociales y sentimentales, lo
importante de allí es que al hombre no se le vulneren los derechos y pueda ejercer
sus deberes como ciudadano.
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El segundo planteamiento que desarrolla Honneth, es sobre “los sentimientos
morales” estos son, la expresión natural del hombre que se manifiestan dentro de
unas prácticas sociales e individuales, las posturas individuales y colectivas son
centradas en el amor, los derechos y la construcción de relación con el otro, esto
significa que es importante centrar la concepción del reconocimiento para así
mismo comprender la responsabilidad desde la perspectiva de los sentimientos, es
decir no importa si son individuales o colectivos sino que se está vulnerando unos
derechos sociales, conformados para el bienestar, buscando un reconocimiento
económico y social de las personas que son vulneradas en cuanto a su condición
social en la sociedad civil.

La comprensión desde el tercer planteamiento que Honneth (2006) le hace al
hombre en tres dimensiones: cuerpo, mente y conciencia, lo determina dentro de
un rol social e individual, que terminan convirtiéndose en un solo ser, otorgándole
un aspecto fundamental a la corporalidad, sobre todo en la forma del
reconocimiento como el amor, es decir, que no concibe a la mente como algo
aislado al cuerpo, sino que debe comprenderse como “un objeto sometido a la
causalidad mecánica y natural”. La conciencia tampoco queda separada de ello,
porque la reflexión en que se centra Honneth (2006) son las praxis sociales que
trasmiten el reconocimiento o menosprecio a los sujetos involucrados en ellas, es
decir que cada sujeto está colocado desde el comienzo en una ramificación de
relaciones intersubjetivas, que le permiten o no construir una identidad estable y
plena.

Los conflictos sociales que expone Honneth (2006) son unas acciones, o
situaciones que procuran una respuesta frente a algo; es responsabilidad de los
seres humanos luchar por esas acciones para propender una vida digna. Ahora
bien, cuando es posible reconocerse y comprender las luchas como unas praxis y
tipos de responsabilidad, aparecen

unas

acciones morales en relación a la

normatividad, a las consciencias, y libertad, del sujeto, que responden a la
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necesidad de hacer juicios de valor en cuanto a sus posturas personales,
actuaciones dentro de un colectivo aun estando naturalizados. En adición a esto,
cuando Honneth (2006) comprende al hombre desde lo axiológico se le entiende a
partir de sus acciones morales, es decir cómo reacciona frente a “X” situación y si
en alguna medida lo afecta desde su propia individualidad. Cuando el individuo
tiene la capacidad de reconocerse y entenderse, da como resultado involucrase
con el otro y es allí cuando entra en contacto con las acciones sociales, es decir
lucha para que pueda ser escuchado, cuando se escucha él mismo,
automáticamente es reconocido por él y por los demás.

6.1.1. HANS JONÁS

El principio de responsabilidad que aborda Jonás (1995), se comprende desde dos
grandes vías, la naturaleza y el hombre, estas se desarrollan dentro del papel de
la ética, la moral y las acciones como un sentido de responsabilidad. La relación
de la naturaleza con la responsabilidad humana, consiste en las interacciones
morales y éticas que se encuentran inmersas a la reflexión del mismo hombre,
involucrando la vulnerabilidad de la naturaleza desde las acciones del hombre, las
que se consideran mutables a partir su relación de poder sobre la naturaleza.

Además la responsabilidad humana radica en la teoría ética, en el tema del
respeto, pues es deber del ser humano continuar con la vida en la tierra, para esto
es deber de él, cambiar de mentalidad sobre la forma en que se manejan los
recursos naturales además de concentrarse en función de la conservación del
medio ambiente y de los seres vivos en un contexto al que Jonás (1995) le ha
llamado utópico. En esa medida se es responsable en la manera que se actúa o
se le da un interés utilitario, a las acciones realizadas por el hombre, otorgándole a
la categoría de responsabilidad natural, un valor, un derecho y también una
exigencia moral.
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Cuando se comprende en términos de ética y moral, se entiende que los hombres
tienen la responsabilidad de poder escoger de manera consciente y deliberada
entre alternativas de acción y elección, aun así, estas acciones y elecciones tienen
consecuencias en la condición humana, en el bienestar de los mismos sujetos y la
responsabilidad que tiende a ser limitada, repercutiendo sobre los colectivos,
además Jonás (1995) expone una afirmación sobre la pérdida del deber moral de
proteger la naturaleza, por ello se insiste en que la supervivencia humana
depende de los esfuerzos para cuidar el planeta y su futuro.

El principio de responsabilidad se establece desde dos perspectivas, relacionadas
entre sí, la primera, la legal y la segunda, la moral, ya que estas dos perspectivas
tienen gran incidencia en las acciones humanas, como causa-efecto, pues el
hombre debe cumplir ciertas leyes para el cuidado de sí y de su entorno, pero
Jonás (1995) dice que ya no basta con cumplirlas, se necesita involucrar a la ética
con la ambigüedad de la libertad del hombre en cuanto a su responsabilidad para
desarrollar acciones desde su individualidad y colectividad basado en unos
intereses morales “la voluntad moral ayuda a cumplir el deber” Jonás (1995:145).

Así mismo, las personas son capaces de tomar decisiones de acuerdo a sus
justificaciones morales, independientemente si son buenas o malas ya se está
respondiendo a una acción, Jonás (1995) afirma que somos irresponsables en la
medida que ponemos en riesgo la vida de otros que están confiadas en nuestras
manos. Es por ello que se debe actuar desde el juicio moral positivo relacionado
con las expectativas como individuo dentro de una sociedad “yo me siento
responsable primariamente no por mi comportamiento y sus consecuencias, sino
por la cosa que exige mi acción” Hans Jonás (1995:163) esto corresponde a que
muchas veces la responsabilidad no se abarca desde las acciones propiamente
impuestas al sujeto, sino que la está realizando de manera natural, según sus
motivaciones morales que le impulsen a hacer este tipo de responsabilidad.
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6.1.2. Relaciones entre Jonás y Honneth

La relación que se hace desde la postura de Jonás (1995) es sobre el amor, la
individualidad, el dilema moral y las acciones que implican ser miembros de una
sociedad, estas son las relaciones que se puede establecer entre Jonás y
Honneth, porque en principio Honneth (2006) afirma que si no se reconoce a los
individuos serán ignóranos dentro de un marco social. Así mismo ese
reconocimiento centra al individuo como un actor social que posee sentimientos,
actitudes, y roles, para ser participe y reconocido, por ende responsable por sus
acciones. “son ignorados en su identidad individual” Hans Jonás (1995:171)

En cuanto a las relaciones del amor que se establece entre Jonás y Honneth, son
las actuaciones del individuo político, debe establecer relaciones directas y
afectivas con la comunidad como lo enuncia Jonás (1995) son fácticas al
sentimiento del amor, así como Honneth (2006) establece que el sentimiento de
amor se da desde el nacimiento del hijo con su madre. Este sentimiento se
establece cuando, el padre asume la representación del político concentrado en el
poder y las acciones responsables que debe ejercer en su cargo, es decir como
gobernante, ya sea de nación o de un hogar, y por su parte el hijo, sería el pueblo,
quien acata las acciones ejecutadas por el “padre-político”, decidiendo si asume
esas responsabilidades que le son asignadas. Esta ejemplificación resulta siendo
un deber, que debe cargar con esta responsabilidad generando un cumplimiento
factico a este sentimiento. Ahora, para Hans Jonás (1995) la responsabilidad del
deber del poder, es de acuerdo a la búsqueda de un bienestar tanto propio como
de las personas que se encuentra a cargo de ellos, obligando a la persona
responsable a actuar bajo unos parámetros naturales o artificiales de normatividad
ética y moral dependiendo del caso donde se desarrolle esas reglas.

En cuanto al dilema moral, en la teoría de la psicología del desarrollo ambos
autores se centran en las responsabilidades a partir de las estructuras mentales,
los contextos, juicios éticos, morales e individuales atribuyendo actividades
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personales y colectivas. Para ejemplificar mejor la teoría es viable relacionarla en
el caso de dos personas, la primera de ellas cuando logra reconocer que al lanzar
desechos al rio degenerara la ecología, porque sabe que actuara de manera
irresponsable, allí el individuo debe tomar la decisión ante el dilema si la decisión
es correcta o incorrecta. Mientras que para una persona que es autista no estará
en pleno grado de conciencia sus valoraciones morales, éticas y políticas porque
no tiene la conciencia del caso.

Por otra parte, ambos autores, infieren, en que la responsabilidad mutua hace
parte del accionar de los individuos, porque procuran una respuesta frente a algo,
en búsqueda de como lo llama Honneth (2006) luchar por adquirir el bienestar. Lo
que se rescata además de ese tipo de responsabilidad son las acciones solidarias
basadas en el reconocimiento, es decir al no ignorar al otro es reconocerlo tanto
desde su individualidad como desde sus actuaciones morales.

Además las acciones morales y el deber, son una buena conexión entre Jonás y
Honneth, porque ambas acciones implican un reconocimiento, desde el ámbito
moral, donde se trabaja los sentimientos, ya sea individual, por el otro o hacia un
colectivo. Así mismo como afirma Jonás (1995) un saber se convierte en un deber,
porque cuando conocemos somos responsables de exigir y ejercer acciones de la
vida humana,

El reconocimiento de la ignorancia será, pues, el reverso del deber del
saber y, de este modo, será una parte de la ética; esta tiene que dar
instrucciones a la vez más necesaria auto vigilancia de nuestro
desmesurado poder. Hans Jonás (1995:34)

La anterior cita, determina que el hombre, muchas veces prefieren ignorar ciertas
situaciones, como lo dice Rawls (2003) “el velo de la ignorancia” existen personas
que no quieren darse cuenta de algunas situaciones sociales, por ejemplo la
desigualdad de status; pero que también son condicionadas a sus formas de
actuación, por eso son tildados y no reconocidos. Ahora bien, desde las posturas
filosóficas de los autores trabajados, es importante que se reconozcan desde su
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individualidad de forma intersubjetiva para que luego puedan reconocer al otro de
una manera ética, autónoma y responsable sin tener la necesidad de ignorarlo o
haciendo abuso del poder.

6.2. Nancy Fraser

Nancy Fraser (2006), parte de una idea de justicia entendida desde la filosofía
moral, que integra las luchas sociales y la igualdad de estatus económico, y que
genera nociones éticas y morales en la acciones de los ciudadanos a lo largo de
su desarrollo. La responsabilidad de su actuar diario, de cada sujeto, en diversos
contextos y situaciones involucran el bienestar propio como el colectivo, en cuanto
a distribución económica, social y cultural. Asimismo si se tiene en cuenta el
reconocimiento desde la teoría de la justicia moral, se pone en evidencia que los
seres humanos están divididos en grupos que son menospreciados por temas
como el estatus económico, debido a que hoy día las grandes oligarquías del país
y del mundo buscan seguir en el poder mientras que las poblaciones minoritarias
sufren el destierro, no solo de sus tierras si no que ahora de una educación
superior de calidad.

Esta mala redistribución económica a la hora de incluir el desarrollo de una cultura
unánime, posibilita el estancamiento ya que genera pobreza y exclusión, porque
divide la sociedad y no existe un reconocimiento cultural, esta situación facilita la
identificación de los sentidos de responsabilidad de los jóvenes universitarios,
donde prima el reconocimiento como estudiantes, para dar cuenta de la
responsabilidad que tienen como ciudadanos ante el ente educativo, y cómo a
partir de ese reconocimiento se logra construir una cultura de educación y
socialismo.

Fraser (2006) sustenta que tanto la redistribución como el reconocimiento deben
desarrollarse en un modelo filosófico ético, donde se maneje el estatus social
desde la perspectiva económica para darle reconocimiento social y cultural a las
29

sociedades contemporáneas. Estas sociedades, tienen la responsabilidad de
realizar una normativa económica que tenga en cuenta las condiciones de vida
que se están presentando, ya que el capitalismo excluye el tema de
reconocimiento a las minorías generando así una justicia moral donde las
sociedades actúen de manera responsable.

La autora denuncia que las sociedades contemporáneas hacen énfasis en el
reconocimiento cultural o en la distribución del capital económico, muy raras veces
se ven las dos perspectivas unidas, generando una situación de malestar en las
comunidades. Propone también que las normas morales son las encargadas de
unificar las dos visiones que corresponden a la teoría crítica social; por ejemplo, se
realiza una denuncia sobre cómo las instituciones capitalistas y mercantilistas,
manipulan las acciones de los ciudadanos para generar ganancias mediante
“exigencias” por parte de las personas que creen necesitar lo que las empresas
les impone de una manera natural dentro de la sociedad de consumo. Es aquí
donde se hace evidente las problemáticas sociales, las desigualdades en relación
al status económico.

Las posibles soluciones se hacen a través de reflexiones por parte de estas
sociedades consumistas, siempre y cuando transformen su pensamiento,
intentando mejorar la calidad de vida a través de la historia del ser humano en
cuanto a sus demandas como ciudadanos; reflexionar en qué momento las
personas dejaron de responder a sus necesidades como colectivos sociales y
comenzaron a enfocarse en una sola necesidad, la del reconocimiento individual,
llevándolos a lo que Fraser (2006) menciona como los nuevos pobres, quienes no
son reconocidos ni cultural ni económicamente. Ofreciendo una comprensión de
los paradigmas populares como discursos normativos a nivel público e
institucional.
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6.3. AUTORES PEDAGÓGOS
6.3.1. Henry Giroux

Por otra parte Giroux (1998) ofrece una perspectiva pedagógica en la que se
plantea una serie de conceptos contemporáneos sobre ciudadanía, escuela,
responsabilidad moral y cívica dentro de un marco ético, a continuación se
expondrán dos definiciones del concepto ciudadanía: La ciudadanía en general es
un proceso de comunicación y compromiso, en donde se desarrollan diferentes
modos de solidaridad que permiten organizar, contemplar y fomentar diversos
tipos de acción en donde se eliminen conflictos entre un conjunto social. También
se comprenderá la responsabilidad desde la moral, desde la ciudadanía
pedagógica que en relación con la concepción que un sujeto tiene con respecto a
una concepción cultural y perspectiva moral, al interior de diferentes espacios de
la ciudad, construyendo una participación integral que incluya acción participativa
dentro de los contextos familiares, educativos y sociales.

La responsabilidad moral que se encuentra en Giroux (1998) se relaciona con las
producciones culturales y la formación de subjetividades que caracterizan a la
formación ciudadana, además del rol que desempeña un maestro en relación a la
responsabilidad social y ética, el cual tiene la capacidad de influir sobre un
conjunto de individuos, que son quienes toman posición frente a la forma en que
este debe desempeñar su rol como pedagogo radical. En la medida que el
profesor se subordine ante estos colectivos pierde valor de su compromiso como
maestro, otorgando mayor poder a los estudiantes, quienes lo que requieren es
conocimiento acerca de modelos éticos y democráticos, pero que se convierten
en dominantes por la cantidad de individuos que integran ese colectivo.

El desarrollo de un maestro en cuanto a su postura radical, sirve para que los
estudiantes adquieran el modelo de pedagogía crítica y reaccionen frente a
diversos contextos culturales y sociales en donde sus opiniones no sean cayadas,
sino refutadas de manera crítica y argumentativa, con la finalidad de que en un
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futuro no sean partícipes de seguir con una educación y sociedad sometida a
ideales de las sociedades dominantes; para lograr esto es necesario utilizar una
filosofía pública donde se haga participe la ética como un lenguaje democrático
entre todos los entes académicos en pro de un pensamiento crítico frente a
diversas posiciones, potenciando las facultades sociales y humanas

para la

consecución de una ciudadanía ideal.

Desde la enseñanza escolar es posible definir el discurso ético con una posición
crítica en relación a la responsabilidad pública, que implica la democracia como un
modo de imposición de tolerancia. De acuerdo a referencias históricas se puede
evocar ejemplos sobre cuestiones de moralidad en donde el maestro y sus
estudiantes reflexionan desde su contexto, adoptando posturas de compromiso,
dialogo en relación a un conjunto de ideas diversas en donde se plantean una
comprensión y postura frente a las variables que se presentan en el desarrollo de
una temática donde “para Dewey la finalidad central de la escuela era desarrollar
entre los estudiantes una inteligencia y una disposición críticas que fuesen
congruentes con sus acciones como ciudadanos socialmente responsables.”
Giroux (1998. Pág. 135)

En la historia se ha visto aquellas transformaciones de la sociedad que buscaban
un ente para otorgar a la escuela la responsabilidad de formar ciudadanos, pero
no notaban que mientras exigían esto estaban limitando a los maestros para
ejercer con libertad las prácticas pedagógicas, no solo a nivel académico centrado
en un contexto sociocultural sino también evidenciando los materiales que se
involucran dentro de la realización de la práctica docente, cuando lo que se busca
es que el maestro sea responsable de que el estudiante se consagre como un
buen ciudadano, social, humano, a través de riesgos colectivos e individuales, la
finalidad es eliminar todo aquello que se vea como restringido dentro de la
sociedad contemporánea.

32

En el marco de la responsabilidad, desde la perspectiva de la organización
académica como un espacio de interacción y desarrollo de actividades
pedagógicas que propician el desarrollo ciudadano, la pedagogía crítica en el aula
juega un papel fundamental a la hora de proporcionar una base importante para
construir una democracia crítica y participativa, involucrando a los maestros y
estudiantes en la realización de clases motivadoras a través de vínculos con la
comunidad circundante, reforzando las experiencias adquiridas en el transcurso de
la historia de la sociedad:
Al crear vínculos con la comunidad, los maestros pueden abrir sus salones a los
diversos recursos y tradiciones de ésta. Esto presupone que los maestros se
familiaricen con la cultura, la economía y las tradiciones históricas que pertenecen
a las comunidades a las que enseñan (…) en otras palabras lo maestros deben
asumir una responsabilidad pedagógica para intentar comprender las relaciones y
fuerzas que influyen en sus alumnos fuera del contexto inmediato del salón de
clases. Giroux (1998:301)

Esto considerando que el maestro debe responder sobre sus clases y sus
prácticas pedagógicas en torno a un estado contemporáneo de colectividades que
normalmente son ignoradas desde culturas superiores, a manera de ilustración
podemos discutir la historia de las universidades públicas de la ciudad de Bogotá y
preguntarnos ¿cómo han cambiado los sistemas evaluativos dentro de estas
instituciones? o ¿cómo estas universidades influyen en el desarrollo integral de los
futuros maestros?, y cómo a través del tiempo se han hecho reformas a nivel
institucional, sociocultural y económico que han cambiado a la universidad,
afectándola desde diversos puntos de vista ya sean positivos o negativos.

Por ende si el maestro hace clases relacionadas a su deber pedagógico enfocado
en la pedagogía crítica radical y en criterios éticos, morales y políticos, donde
informe la historia de la universidad y la muestre desde diversas perspectivas,
seguramente llegará con mayor facilidad a sus estudiantes, motivándolos a
adquirir conocimiento no sólo desde la teoría académica, sino también, desde la
teoría social humana, pues la teoría que el profesor imparte se basa en las
experiencias mismas de ese colectivo social o institución educativa y de allí se
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ofrece un conocimiento mutuo, donde ellos adquieren la confianza de expresar sus
ideas y opiniones hacia el profesor de una forma crítica y estos le enseñaran al
maestro su visión de ciudadanía y de institución educativa, además éste a su vez
aprende a través del alumno fomentando así un lenguaje crítico donde el lenguaje
dominante 6 sea un elemento de aceptación cultural, dentro de una identidad
educativa.

Giroux (1998) afirma “Los maestros necesitan desarrollar prácticas pedagógicas
que vinculen las experiencias de los estudiantes con aquellos aspectos de la vida
comunitaria que informan y dan apoyo a tales experiencias” (1998:301) es decir,
que los maestros no estén condicionados en sólo dictar su teoría académica, sino
también, enlacen su quehacer académico con lo subjetivo, desde las experiencias
y las formas de conocer su historia colectiva dependiendo de la institución donde
se encuentren; en otras palabras, el maestro no sólo debe pensar en actuar como
responsable académicamente sino pedagógicamente y cívicamente, pues si se es
consciente de la transformación que hace en un aula académica, es responsable
de una transformación que se hace desde las diversas áreas de desarrollo de la
sociedad, como las experiencias vividas por los mismos maestros, estudiantes y
todos aquellos que conforman la institución académica, para orientarse hacia los
jóvenes y poder así construir lo que Giroux(1998) ha llamado una sociedad
utópica.

Giroux (1998) enfoca la formación ciudadana desde la escuela como un proceso
ideológico donde los sujetos se desenvuelven como tal en un medio cultural,
relacionándose con otras formas de ver la sociedad desde diferentes nociones “la
educación ciudadana se la debe entender como una forma de producción cultural.
Es decir, la formación de los ciudadanos ha de verse como un proceso ideológico
por medio del cual nos experimentamos a nosotros mismos, a la vez que

6

Lenguaje dominante en cuanto a las relaciones de poder que hace referencia Giroux, pues se
dice que es dominante, las comunidades sociales que comprometen sus visiones de mundo
centrando a la sociedad sometida a realizar estas visiones sin que estas se pregunten de manera
crítica y humana sobre esas imposiciones.
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experimentamos nuestras relaciones con los demás y con el mundo” Henry Giroux
(1998:36). En otras palabras, la condición de la escuela es educar a los
estudiantes desde un proceso cultural, haciendo partícipe a toda la comunidad
académica en un contexto ciudadano, donde las interacciones sean las mismas
experiencias y ellas conduzcan a una mejor y llevadera calidad de vida en el
ámbito académico, social y familiar.

La perspectiva en la cual las escuelas públicas son vistas como lugares donde las
personas se forman como seres individualistas, donde al estudiante se le trata
como mercancía y a las escuelas como industrias. Esto hace que la pedagogía
crítica surja como respuesta de algunos problemas mediante el renovar de la
perspectiva comercial por visiones de la escuela más críticas, radicales y
comprometidas con el sujeto, donde se tenga en cuenta la cultura y la creación de
ciudadanía con maestros que han intentado formar y formarse como personas
socialmente humanas.

En cuanto a las regulaciones morales desde la perspectiva ideológica en la
escuela, Giroux (1998) sostiene que las personas no se están enfocando en un
desarrollo social sino en productos mercantiles y producciones económicas,
generando menos personas cívicas y solidarias, que solo buscan mantenerse en
un nivel material y económico sin aportes verdaderos para el Estado y la sociedad,
“lo que ha perdido en esta perspectiva es una noción de la vida pública que adopte
como principio organizador el lenguaje de la moralidad, del valor cívico y de la
compasión social” Giroux (1998. Pág. 39). Se busca entonces generar estudiantes
con un enfoque más subjetivo, donde la responsabilidad en la escuela abarca
relacionar las experiencias de los jóvenes y sus aspiraciones ideológicas
denominadas prácticas socioculturales.

Sin embargo, las regulaciones éticas de un sujeto se componen de aspectos
particulares donde el comportamiento de éste es diverso, se complementa y evade
la exclusión conformando alternativas en la composición de compromisos entre
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acciones individuos que poseen derechos y deberes. Es decir, integrar al individuo
en un colectivo social democrático, humanizándolo y quitándole el rótulo de
individuo para pasar a transformarlo en un sujeto social de derechos.

El maestro a la vez que cuestiona debe explorar el discurso que cada uno de sus
estudiantes expone, teniendo en cuenta que ellos desarrollan una posición moral
que difiere en cuanto a la conclusión y desarrollo de una idea en su medio,
muchas veces estas comprometen diversos modos de comportamiento y
emociones que estructuran el desarrollo de su discurso. “Los educadores tienen la
responsabilidad moral y ética de desarrollar un punto de vista de la autoridad
radical que legitime formas de pedagogía critica orientadas tanto a la
interpretación de la realidad como a la transformación de esta.” Giroux (1998. Pág.
113).

Finalmente la responsabilidad del maestro también se enfoca en la perspectiva de
construcción de sociedad, vista desde las instituciones académicas dentro de un
marco normativo que muchas veces es reflejado como un negocio, es por esto
que se hace importante hacer relación de cómo estas instituciones influyen en la
sociedad y viceversa.
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6.3.1.1. En relación al significado del mercado en la educación7

El sujeto y su perspectiva que entra y sale de un espacio educativo: universidad,
instaura un cambio tanto en él como en su contexto, es un flujo constante y va de
acuerdo a los intereses económicos que hoy en día se asocian al funcionamiento
en las universidades. Parece que ahora la razón de ser en este espacio
académico es buscar otros propósitos, los cuales son: expandirse y convertirse en
un conjunto de propuestas en donde un inversionista mercantil vea este espacio
educativo como un lugar ideal para sus fines de crecimiento y desarrollo industrial,
“muchas universidades parecen estar menos interesadas en el alto aprendizaje
que en convertirse en escaparates licenciado por corporaciones de grandes
nombres – ventas de espacio, edificios, y sillas para donantes corporativos ricos”
Giroux (2004).

Al igual que un sistema de poder económico la organización directiva en una
universidad se perfila en la consolidación de intereses donde el crecimiento y
expansión de negocios está presente, “En el tiempo del dinero y las ganancias, los
sujetos académicos ganan estatura casi exclusivamente por su contravalor en el
mercado” Giroux (2004). La función académica e intelectual propia de un espacio
universitario es ahora relegada por fines capitalistas como propósito principal
buscando invertir y sacar provecho de estos espacios para llevar a cabo un valor
de cambio en el mercado, el conocimiento es visto como un negocio.

A estas alturas la educación al ser un ente más en donde se espera sacar un
producto, no solo intelectual, sino mercantil y económico imposibilita el acceso de
derecho que muchos grupos sociales deberían tener, siendo una ficha más en el
mercado, “Muchos estudiantes de la clase trabajadora encuentran financieramente
imposible ingresar a los college, o a causa de los costos que aumentan
permanentemente tienen que abandonar” Giroux (2004). La universidad pierde su
7

Artículo en línea de Henry Giroux “Higher Education is More Than a Corporate Logo”.

http://www.henryagiroux.com/HigherEd_CorpLogo_Spanish.htm / January 26, 2004
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significado de lugar en donde se desarrollan y producen procesos educativos,
éticos y morales, al contrario pasan a convertirse en una inversión de tiempo que
compromete un acuerdo con el progreso de la industria y el mercado capitalista.

El costo de la educación se asocia directamente con el avance en que se han
venido dando las relaciones empresa privada y educación pública, las
consecuencias a partir de esto generan una deserción en las aulas que muchas
veces es involuntaria, el abandono se hace presente debido a los costos que
impiden que estudiantes, que no tienen los recursos económicos suficientes se
vean obligados a dejar a un lado sus estudios, porque muchas veces se
convierten en una inversión económica a futuro mas no un proceso de formación
ético y humano, en el transcurso del tiempo estas áreas se han visto reducidas y
en ocasiones omitidas totalmente.

Cada vez más se evidencia el modo en que los procesos educativos de las
universidades se llevan a cabo como una gestión económica, una consulta
financiera en donde el estudiante pasa a ser un cliente y el maestro conforma una
resolución propia de un inversionista que desempeña un rol no de educador u
orientador sino que cumple una función pasiva de carácter operacional. La función
del docente es reconocida no por su aporte hacia la investigación sino por su
vínculo como operario multinacional según se consoliden los propósitos
económicos en el espacio educativo.

En síntesis el compromiso debe asumirse desde la perspectiva en la cual el
docente tome su rol como facilitador de procesos, orientador e investigador que en
constante labor desempeña su oficio, transmitiendo el conocimiento necesario
para una formación en donde no solo se indique y elabore una serie de procesos
que se justifiquen en pro de un interés económico, sino que contribuyan al
desarrollo de un bien común que permita distinguir cuales son nuestros deberes y
derechos en relación con un orden democrático, uno en donde se participe y se
pueda intervenir sin ser sometido al parecer por unos pocos, el estado, a esto hay
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que añadir que estos procesos pueden desarrollarse en la medida en que la
educación superior se deje de tener en cuenta como una inversión, “Considerar la
educación como un intento democrático comienza con el reconocimiento que la
educación superior es más que una oportunidad de inversión, la ciudadanía es
más que consumir, el aprender es más que prepararse para el trabajo, y la
democracia es más que tomar decisiones en el centro comercial local” Giroux
(2004).

Es de suma importancia tomar conciencia sobre lo que nos compete, de cómo se
conforma una sociedad comprometida con juicios de valor para llevar a cabo
procesos de desarrollo, las personas son más que un producto de consumo, su
oficio y constitución deben entablar un conjunto de concepciones y diálogos que
permitan determinar un orden de pensamiento, reflexión y aprendizaje desde
diversos espacios educativos, por ello democracia y educación deben tomarse en
cuenta no solo desde sus relaciones más cercanas con las personas sino que
deben hallar un tejido que solvente conflictos y promueva situaciones de dialogo
en relación con el significado y valor común de la educación superior: un bien
público fundamental que deje aparte la concepción de ser un mero producto de
intercambio a nivel empresarial y económico.

6.3.1.2. PAULO FREIRE:
Política y educación: conferencia sobre responsabilidad. Paulo Freire

A continuación se hará una comprensión del texto Política y Educación de Freire
(2001) centrándonos en desarrollar el tema “educación y responsabilidad”. El autor
destaca una serie de discursos éticos desde una postura radical progresista,
dejando claro que es imposible la educación neutra, sin ideología, basada en la
ética, el respeto y la tolerancia hacia los demás.

De acuerdo a los postulados del autor, ser responsable implica cumplir deberes y
ejercer derechos; tener derecho a ser tratados con dignidad a la organización
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donde se ejerce el desarrollo del trabajo, pero también tener el deber de ser
responsables con las actividades laborales. Como lo afirma Freire (2001:99) el
respeto a esos derechos es un deber de quienes ejercen el mando de poder,
entonces, su responsabilidad exige de ellos(as) que se cumplan los deberes que
son necesarios. En otras palabras la responsabilidad implicaría ser pensada en
una educación contextualizada teniendo en cuenta las experiencias y aprendizajes
para que así mismo el estudiante comprenda que el cumplimiento de deberes es
necesario, porque con ello el estudiante será identificado como un ciudadano en
ejercicio, en cuanto al cumplimiento de los derechos tomara conciencia y asumirá
sus propias responsabilidades.

Para el autor, una educación para la liberación responsable tiene como imperativo
ético la des-ocultación de la verdad ética y política, porque existe la necesidad de
crear una razón del porque éticamente las personas no son responsables con sus
deberes, o porque sencillamente no se interesan por la historia y las acciones de
una pedagogía liberadora; “[…] se aplaude al listo que roba un millón y se castiga
la mísero que roba un pan” (2001:100). Este postulado que nos plantea Freire
(2001) no están presentes en las propuestas moralistas, por eso es necesaria la
transformación de rigor ético desde lo social y político.

“La educación para la responsabilidad seria la negación de la educación para la
liberación” Freire (2001:100), debe verificarse más bien la práctica educativa,
liberadora pero ante todo rigurosamente responsable. Es una responsabilidad que
se relaciona con los intereses de los grupos y clases dominantes, mientras que la
práctica educativa liberadora está en relación con la naturaleza humana. La
responsabilidad debe ser entendida y asumida, desde la pedagogía liberadora, en
las praxis educativas. Conjuntamente la educación orientada hacia el compromiso
exige “preparación científica, astucia y política, tanto de educadores y educadoras
progresistas que necesitan saber qué y cómo hacer…” Freire (2001:101). Ya que
lo que busca es establecer una educación pensada desde el rol docente y con la
responsabilidad de producir nuevos procesos de formación al educando, tratando
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de no incluir esos temas ya pre-establecidos por la sociedad, sino más bien
formando un proceso de aprendizaje creativo donde involucre tanto el desarrollo
personal del estudiante como del maestro.

Desde los planteamientos que nos presenta Freire (2001) la categoría
responsabilidad puede ser vista desde una mirada antropológica, ética, teológica,
histórica y pedagógica, encerrando estos sentidos desde el reconocimiento de la
totalidad o mediados por las acciones y consecuencias que ésta acarrea,
buscando la transformación o ruptura del reconocimiento, en otras palabras si los
educadores no se preparan actuaran de manera irresponsable, porque la
responsabilidad implica tener una conciencia profunda de su accionar, y ser éticos
desde su profesión; el hombre debería acostumbrarse a que su compromiso
educativo corresponda con naturalidad a su vida y profesión.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1. Enfoque

El enfoque del presente trabajo investigativo resultó ser de carácter hermenéutico,
entendido como la interpretación de los textos. Para Jügern Habermas (1994) la
hermenéutica consiste en el análisis interpretativo de cualquier discurso,
comprendido desde la perspectiva oral o escrita, es desarrollada a partir de los
participantes que hacen uso del lenguaje. Para éste autor, comprender la
hermenéutica es necesario tener presente tres pautas fundamentadas en el
estudio de la interpretación y la objetividad de la comprensión, estas parten de la
siguiente manera:

1. Los intérpretes se encuentran en un relativismo entre lo que asimilan de lo
aprendido, puesto que ellos parten del contexto subjetivo propio, a veces sin
detenerse a estudiar la perspectiva de quien le da información, es por esto que
estos personajes además de evidenciar una sola perspectiva están adquiriendo
conocimientos de otras personas si incluyen las visiones de los demás.

2. Las interpretaciones desarrolladas dependen simultáneamente del contexto
donde se desarrolla el discurso del observador “no pueden tener la seguridad
previa de que tanto ellos como los otros participantes partan de los mismos
supuestos y prácticas” Habermas (1994), cuando hay una conversación entre
personas en un texto determinado, estos deben partir de la noción que, tengan
intereses similares, su contexto histórico es único por ende no es igual al de
otra persona, además la adquisición de conocimiento o a la interacción de
ambos, tiene que desarrollar la certeza de aprender a conocer que poseen
conocimientos empíricos diferentes, es decir no pueden haber vivido las
mismas cosas desde la infancia que los lleve a desarrollar pensamientos
similares, pues desde la misma infancia se desarrollan diversas formas de ver
el mundo, es decir, que nuestros mundos son diferentes ya que vemos los
aspectos simbólicos de diferentes maneras.
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3. Como dice Habermas (1994), en la vida cotidiana solemos estar o no estar de
acuerdo sobre la certeza de las normas, valoraciones y pautas de esta
realidad, por ello para quedar seguros de esto debemos estar en permanente
autoevaluación de nuestros hechos, pues lo que se realiza al interpretar es
vincular ese contexto a unas proposiciones teóricas veraces, además cuando
se hace este tipo de comprensiones lo que se suele hacer es vincular el
lenguaje cotidiano cuando decimos algo a alguien, resulta ser más
comprensible que el conocimiento estrictamente proposicional de la verdad. Es
decir, es relativo cuando se vincula una sola perspectiva ya sea teórica o
empírica, por esta razón lo que se busca es vincular estas dos para generar
una mejor comprensión de los discursos.

Es por esto que para la hermenéutica se hace más sencillo explicar un
conocimiento cuando hacemos uso de él o lo interpretamos al llevarlo a un
lenguaje cotidiano mezclado con un conocimiento teórico, pues si sumamos
conocimientos empíricos con conocimientos teóricos se refuerzan aquellas
interpretaciones con autenticidad propia; una proposición da cuenta de una
circunstancia y experiencia que marca conocimientos desde la historia del mismo
ser. Es así como se comprende de un modo general las tres perspectivas que
establecen la definición hermenéutica de Habermas (1994), sin omitir otros
factores relevantes como los símbolos a través de la historia del hombre, siendo
estos los que tiempo después vienen a transformarse en lenguajes.

7.2. Metodología

La metodología de la presente investigación es cualitativa y responde a un estudio
de caso, que para Robert K Yin (1993) “es una pregunta o cuestionamiento
empírico que investiga un fenómeno contemporáneo en un contexto de la “vida
real”, específicamente cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son
evidentes” por otra parte Babbie (1999) propone que, “un estudio de caso es un
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examen ideográfico de un solo individuo, grupo o sociedad” esto quiere decir que
el estudio de caso es el que analiza profundamente a un individuo o comunidad
para la realización de ciertos proyectos. Mientras que Para Yin (1993) el estudio
de caso es un método que implica una técnica o procedimiento para la recolección
de datos, con el fin de poder elegir cuándo el fenómeno que se está estudiando no
es realmente distinguible desde su contexto como fenómeno y puede ser un
proyecto o programa en una evaluación de estudio puede ser único o múltiple
como en este caso. Robert Yin enuncia una serie de pasos en su libro applications
of case study research (1993) para poder aplicar este fenómeno:

1. Establecer el enfoque de investigación a través de formular preguntas
acerca de la situación o problema que se estudia y determinar el propósito
de estudio.
2. Seleccionar los instrumentos para la recolección de datos y las
herramientas para la recolección de esos datos, los cuales pueden ser:
encuesta, observación y entrevista.
3. Recolección de datos.
4. Evaluación y análisis de datos.
5. Reporte final.

De acuerdo a lo anterior es viable decir que la metodología de índole cualitativa,
es comprendida como la importancia del estudio de las relaciones sociales; “las
comunidades hoy por hoy, son diversas y con gran variedad cultural desde sus
propias transformaciones sociales, (…) las teorías se desarrollan a partir de
estudios empíricos. El conocimiento y la práctica se estudian como conocimiento y
práctica locales” Geertz (1983) citado por Uwe Flick (2007:16) es decir, que para
comprender las relaciones sociales éstas deben partir de las prácticas ciudadanas
dentro de su interculturalidad entendido desde sus postulados políticos, morales,
teóricos y éticos esto reafirma que los hombres son seres en constante cambio.
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7.2.1. Población

La población que se trabajó, fue gracias a la adquisición de información empírica
intencionada a partir del estudio de las acciones ciudadanas de un colectivo de
estudiantes, de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional de
Bogotá- Colombia, con la intención de averiguar ¿cuáles son los sentidos de
responsabilidad que tienen mayor relevancia en sus carreras universitarias?,
situadas en el campo de la licenciatura.

7.2.1.2. Población muestra

Dada la naturaleza del proyecto de investigación se optó por el estudio de caso
múltiple, es de notar que el método aplicado se encaminó hacia la investigación
con grupos pequeños y muestras intencionadas de la población. Por consiguiente
el trabajo se desarrolló con 5 estudiantes de la Universidad Nacional y 5
estudiantes de la Universidad Pedagógica, para un total de 10 jóvenes, con
perfiles orientados a los campos de Licenciatura y Humanidades, debido al énfasis
del trabajo.

Criterios de elección:
Fue importante realizar unos criterios de selección para la población muestra, los
cuales son:

1. La edad: Los jóvenes participantes oscilaban entre los 16 y los 20 años, la
razón de ello es porque este rango de edades son las que comúnmente se
evidencian en las universidades públicas cuando los estudiantes comienzan o
terminan sus estudios profesionales.
2. Programas académicos: Los jóvenes de la Universidad Nacional se enfocaban
en el área de Lenguas modernas, mientras que los jóvenes de la Universidad
Pedagógica se enfatizaban en el área de Humanidades. Ello con el fin de
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obtener diversas percepciones sobre los conceptos de responsabilidad y
enriquecer la noción a partir de las diversas miradas desde las licenciaturas.
3. Género: Dentro de la investigación se mantuvo una igualdad de género,
haciendo del instrumento de recolección de datos, un trabajo heterogéneo.
4. Estudiantes regulares activos: Dada la razón que al ser estudiantes de diversas
carreras enfocadas hacia la enseñanza, se menciona que los jóvenes
participantes eran de diferentes semestres, dando como resultado una mejor
visión de las experiencias de los estudiantes dentro de las instituciones
académicas.

A continuación se dará a conocer los instrumentos aplicados durante el proceso
investigativo.

7.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
Los instrumentos que se utilizaron en el transcurso de la investigación fueron dos,
el primero de ellos es el taller pedagógico, que sirvió para descubrir nuestro
interés investigativo soportado por una serie de herramientas como la elaboración
del video “fracturas a la democracia”, 8 la aplicación de 10 cartas a la comunidad
universitaria (UNAL Y UPN) la elaboración de caricaturas, sátiras e historietas y
finalmente las discusiones sobre todas las herramientas del taller en general. El
segundo instrumento que se aplicó en el proceso de la investigación fue la
elaboración de unas entrevistas a los jóvenes universitarios de carácter semiestructurado, los cuestionamientos en general ayudaron a comprender en mejores
términos las practicas ciudadanas, los juicios de valor, las acciones éticas,
políticas, y los sentidos de responsabilidad, en aquellos jóvenes universitarios; los
cuales ayudaron a dar pistas para responder al cuestionamiento inicial de la
investigación y a comprender los sentidos de responsabilidad.

8

Tomado por el macroproyecto: perspectivas ético-morales y políticas del ejercicio ciudadano en jóvenes
universitarios de Colombia, Argentina y México.
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Los talleres elaborados en el transcurso de la investigación fueron con el fin de
interpretar los discursos juveniles desde posturas críticas y sociales que nos
propone la teoría de T. Van Dijk (1999) para así comprender sus posicionamientos
y posturas personales, donde la voz, tanto escrita como oral, cumplen un papel
fundamental la cual nos aproxima a comprender las nociones del Estado, las
instituciones, la sociedad civil y el otro, tanto en las cartas como en las entrevistas.
En aras de poner al descubierto las problemáticas, inconformidades y denuncias
de los jóvenes hacia la sociedad que pocas veces los escuchan. Es de notar que
los discursos juveniles están compuestos por los talleres pedagógicos y los
instrumentos evidenciados en la escritura y en sus voces. Ahora bien, para
comprender en mejores términos el proceso y la elaboración de los instrumentos
se darán a conocer en seguidas líneas:

7.3.1. TALLER PEDAGÓGICO:

Es la reunión de trabajo donde se unen los investigadores en pequeños
grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos, significativos y
aplicados según los objetivos que se proponen dentro de una investigación
Néstor Bravo (2000) el taller pedagógico es un instrumento que se tomó del
macro proyecto 9 con el fin de aplicarlo a la población estudiada (jóvenes de
la UNAL y UPN). Este taller consistió en la elaboración de dos fases a
saber:
A) Primera fase de aplicación.

1. Descripción del tema de investigación: Se realizó con los estudiantes de
ambas universidades públicas una breve descripción acerca del proyecto de
investigación, explicando su origen, trayectoria y la finalidad de la misma.

9

perspectivas ético-morales y políticas del ejercicio ciudadano en jóvenes universitarios de Colombia,
Argentina y México.
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2. Muestra del video “Fracturas a la democracia” aportado por el macro-proyecto
de investigación: Después de la contextualización se les dio a conocer este
video a los jóvenes con una duración de un minuto y treinta y nueve
segundos (1.39), visualizando algunos aspectos como: la injusticia,
sentimientos de desprecio, pobreza, delincuencia, tristeza, exclusión, entre
otros, con la finalidad de sensibilizar al joven y de conocer sus opiniones con
respecto al tema.

3. Discusión del video: Luego de este momento evocador se obtuvo una
pequeña discusión acerca del tema de la responsabilidad, injusticias sociales
y formación ciudadana. Para finalmente llegar a unos primeros acuerdos y
conclusiones sobre estos temas.

4. Explicación del documento “carta a la sociedad” fue un modelo aplicado a
jóvenes universitarios aportado por el macro proyecto “Perspectivas ético,
morales y políticas del ejercicio ciudadano en jóvenes universitarios de
Colombia, Argentina y México”. se contextualizó el documento desde el
macro proyecto, se explicó y enfocó en cuatro concepciones a) ciudadanía b)
ejercicio ciudadano y responsabilidad ciudadana c) relaciones de los jóvenes
entre el ejercicio ciudadano y la responsabilidad ciudadana, d) la justicia, la
dignidad humana y el respeto. Posteriormente, los jóvenes identificaron los
sentidos éticos, morales y políticos relacionándolo con su responsabilidad
ciudadana; por último, describen las orientaciones formativas de otros
jóvenes universitarios y de la academia los cuales proponen nuevas
alternativas hacia la formación ciudadana, ética y política.

5. Aplicación del documento “Carta a la sociedad”: Posterior a la explicación y la
identificación conceptual por parte de estos jóvenes, se optó por la aplicación
de esta carta hacia ellos, con el fin de que se identificaran en rol de otro
ciudadano, por ejemplo un vendedor ambulante, mujer cabeza de hogar, etc.
y denunciaran a través de esta carta las injusticias sociales.
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B) Segunda fase de aplicación:

1. Muestra de once sátiras políticas, historietas y caricaturas, del diario el
Espectador y el caricaturista Bacteria. Se dio a conocer, una serie de
caricaturas, sátiras e historietas enfocadas hacia la política, la ciudadanía,
expresiones culturales, artísticas y educacionales. Cabe decir que se
describieron de forma verbal y visual, para una mejor comprensión de las
mismas.

2. Discusión en torno a las sátiras, historietas y caricaturas: Luego de que los
jóvenes pudieran visualizar las imágenes icónicas se hizo una discusión
sobre los temas que se presentaron en las representaciones pictóricas
entre los jóvenes y las investigadoras.

7.3.1.1. ENTREVISTAS

De acuerdo a los postulados de Yin (1993), la entrevista se da a través de
encuentros personales siendo este tipo uno de los más prácticos y aceptados por
la gente porque es una interacción entre dos o más personas. En total se
realizaron 6 entrevistas las cuales abordaron temas sobre las acciones, prácticas
ciudadanas, competencias ciudadanas, sentidos de la norma, el reconocimiento, la
exclusión, entre otros en los jóvenes universitarios.

El tipo de entrevista que se utilizó para esta investigación fue de carácter semiestructurada, este tipo de entrevista está compuesta de dos modalidades: la
entrevista cerrada, que es un cuestionario, en donde el entrevistado responde con
un sí, o un no. Y la entrevista abierta que es una conversación libre. En estos
tipos de entrevista el entrevistador es quien marca la pauta y el entrevistado es
quien tiene la palabra.
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1.

Momentos previos antes de la entrevista: Para la elaboración de la

entrevista semi-estructurada, se remitió a su explicación teórica ya que esta
hace parte del modelo cualitativo, pues el interés de esta entrevista es que
los jóvenes expongan su punto de vista, partiendo de los estímulos previos
(discusiones,

documentos,

video,

caricaturas,

historietas

y

sátiras)

generando en sus preguntas reflexiones de tipo: responsable, ciudadano,
moral, político, educativo y social. Sin dejar de lado la categoría de interés,
“sentidos de responsabilidad ciudadana en jóvenes de dos universidades
públicas UPN y UNAL en sus discursos”. Cabe añadir que este tipo de
entrevista se alterna con preguntas espontáneas hacia los sentidos de
responsabilidad, practicas ciudadanas, juicios de valor y acciones éticomorales y políticos. Permitiendo profundizar en los jóvenes características
específicas

dentro

de

sus

discursos, además

permite

un mayor

acercamiento en la obtención de la información.

MODELO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA:
1. Finalidad: obtener información.
2. Tiene un tema predeterminado.
3. La cesión es limitada.
4. El lenguaje corporal puede tener menos importancia.

Por otra parte la entrevista semi-estructurada, se complementó con la entrevista
focalizada, “se le llama focalizada porque está concentrada en experiencias
objetivas, actitudes, o respuestas emocionales a situaciones particulares” es decir
que gira en torno a un suceso del cual el entrevistador ya tiene un juicio
establecido, pero desea precisarlo con la opinión de personas que participan o han
participado en el hecho investigado. Pardinas, (1991)

2. Aplicación de la entrevista semi-estructurada: Las entrevistas se realizaron
en dos días de forma sencilla orientando a los jóvenes sobre los conceptos
de ciudadanía, realizando una discusión previa sobre los temas abordados
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en el primer momento. Luego los participantes respondieron a las
siguientes preguntas: ¿Cómo contribuye la educación superior a consolidar
los sentidos de responsabilidad en ustedes como jóvenes universitarios?,
¿Ustedes como jóvenes cómo creen que afectan sus acciones dentro de la
universidad nacional/pedagógica?, ¿Cómo responden ustedes frente a sus
acciones educativas?, ¿Cómo vez el proceso de formación aquí en la
universidad a la realidad, es decir será que es otra cosa totalmente distinta?
Usted como docente en formación y formadora, ¿cómo evidencias esas
situaciones que ves afuera, es decir en tu campo laboral? (…), los cuales
arrojaron conceptos hacia los sentidos de responsabilidad.

7.3.1.2. Descripción del proceso de análisis

Continuando con ese orden de ideas, el proceso de análisis comenzó con la
identificación de las categorías que se fueron arrojando a lo largo de la
investigación, posteriormente se sistematizó la nueva información recolectada en
cuadros con el fin de identificar la fuerza y las marcas en el discurso de acuerdo al
análisis crítico planteado por Van Dijk (1999), groso modo se analizan las
recurrencias discursivas para llegar a una jerarquización permitiéndonos un orden
coherente a las ideas planteadas por los jóvenes universitarios; finalmente, se
elaboran una matrices con el fin de mejorar el análisis preliminar teniendo en
cuenta las relaciones empíricas, teóricas, el desarrollo de las ideas y las
categorías planteadas durante la investigación para luego llegar a los hallazgos y
resultados finales del proceso investigativo.

Es importante rescatar que los análisis del instrumento “carta a la sociedad” arrojó
importantes hallazgos en la comunidad universitaria pública, por ejemplo la
importancia que se le da a los contextos sociales a partir de posturas políticas y
éticas evidenciados en los discursos. Las 10 cartas proporcionaron elementos
importantes para interpretar los discursos de los jóvenes, partiendo de postulados
teóricos y empíricos; por su puesto centrado en los sentidos de responsabilidad,
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los cuales fueron comprendidos de las praxis educativas, la responsabilidad con el
otro, las instituciones, la responsabilidad cultural y política, y la noción del Estado.
De igual manera se rastrearon las mismas categorías junto con las entrevistas
semi-estructuradas analizadas a partir del análisis crítico del discurso propuesto
por Van Dijk (1999), logrando comprender, interpretar, identificar y analizar los
discursos de los 10 jóvenes universitarios en ambos corpus.

El proceso de análisis se agotó de la siguiente manera: 1) transcripción de los
discursos orales y escritos de los jóvenes de la UPN Y UNAL, 2) determinar
proposiciones, marcas discursivas, recurrencias, micro estructuras y macro
estructuras semánticas entendidos desde la entrevista y la “carta a la sociedad”, 3)
contexto de la población, determinando concepciones y actuaciones como
universitarios, 4) intencionalidad educativa sobre los sentidos de responsabilidad
de los jóvenes, 5) relaciones teóricas con filósofos, pedagogos y concepciones
empíricas, 6) análisis de la información recolectando la totalidad de los
documentos analizados, como matrices, categorías, cuadros, etc. Todo ello con el
fin de de identificar, interpretar, comprender para llegar al análisis esperado con
los discursos juveniles desde las concepciones sentidos de responsabilidad,
entendidos a partir de enfoques, acciones, juicios, y valoraciones ético-morales y
políticas que constituyen las prácticas de formación universitaria.

7.3.1.3. Descripción del proceso para llegar a los resultados.
El proceso para llegar a los resultados consistió en la identificación, clasificación y
categorización de las marcas y recurrencias encontradas en los discursos
juveniles, posteriormente se utilizaron los instrumentos como talleres, matrices,
entrevistas, y sistematización preliminar de la información, para hacer una
discusión teórica y empírica entablando relaciones de acuerdo a la información
obtenida. Más adelante se da inicio al análisis preliminar de la información, dando
al desarrollo de las ideas junto con la sistematización, esto conduce a los
resultados finales de la información plasmados en los hallazgos y discusiones para
llegar a las conclusiones.
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Entre los hallazgos se encontraron categorías de: responsabilidad educativa,
responsabilidad ciudadana, acciones juveniles, responsabilidad institucional,
responsabilidad individual, colectiva y relaciones de poder, siendo estas
categorías una labor de identificación, comprensión, interpretación y análisis de la
información.
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8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
A lo largo de la investigación se ha reflexionado sobre las palabras “sentidos y
responsabilidad” ambos términos inducen a comprender que el contexto es quien
da el uso y contenido a la palabra. Ahora bien, durante el proceso investigativo se
ha indagado a partir de postulados teóricos (filósofos y pedagogos) y empíricos
(jóvenes de las Universidades Nacional y Pedagógica) los cuales han ayudado a
responder el cuestionamiento de interés, se ha comprendido que los sentidos de
responsabilidad parten de dos acciones, por un lado resultan ser innatas, es decir
son connaturales a la persona, nacen con ella, y por otro son impuestas por
marcos morales y legales. Para los jóvenes universitarios comprender ambos
términos los hacen a partir desde sus propias visualizaciones, justificaciones y sus
experiencias, ello es dado a partir del conocimiento con el que se ejecutan las
acciones.
8.1.1. CASO UNIVERSIDAD NACIONAL
8.1.2. ANÁLISIS DE LA MATRIZ: “DINÁMICA DE LA DENUNCIA MORAL”
Como se observa en la matriz “dinámica de la denuncia moral”, 10 se encuentran
concepciones de ciudadanía, juicios, responsabilidad, ejercicios éticos, morales y
políticos en cada joven universitario. Los sentidos de responsabilidad que se
agruparon en dicha matriz están relacionados desde los posicionamientos, frente
a: el Estado, la sociedad civil, las instituciones y el otro, allí se clasificó la
información más relevante que arrojó la carta por cada estudiante (estos
corresponden a las filas de la matriz) delimitando las proposiciones que nos
acercan a estos postulados. La parte superior de la matriz se comprende de cinco
niveles categoriales, los cuáles son: la condición, allí se cuestiona por cuáles son
las condiciones necesarias que permiten realizar la exigencia a determinado actor
social.

Posteriormente

se

encuentra

la

demanda,

la

cual

recoge

los

requerimientos propios de una situación determinada, por ejemplo la condición de
recién nacido demanda cuidado por parte de la madre por encontrarse en una
10

Anexo 1, matriz de la denuncia moral, del instrumento carta a la sociedad.
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situación de no poder alimentarse o cuidarse por sus propios medios (indefenso).
Luego tenemos a la exigencia, hace referencia a la acción que realiza la persona
con el fin de efectuar funciones necesarias que responden a los requerimientos o
demandas de una situación, continuando con el ejemplo del recién nacido,
mediante su llanto exige ser alimentado. Más adelante viene el nivel de
justificación, responde por las razones éticas, morales y políticas que dan las
personas para ejecutar un requerimiento en particular, a manera de ilustración
cuando alguien justifica sus actos dando sus propias razones a través de los
sentimientos para así otorgarle un sentido a la acción lo cual genera una causa
lógica para justificar los hechos; finalmente se encuentra el malestar moral, allí
se tiene en cuenta los sentimientos que surgen en la persona por la afectación
interna o externa ante una determinada situación. El malestar indica las
sensaciones y sentimientos, los sentimientos indican si la situación está bien o si
está

mal.

Cuando

una

persona

presencia

una

situación

de

peligro

automáticamente examina si se cumple con una demanda o una exigencia, luego
llego a un juicio, evalúa la situación si decide ayudar o por el contrario, y por ultimo
logra actuar ante la situación; estas concepciones fueron fruto del semillero de
investigación y por los jóvenes universitarios para comprender el interés de la
investigación. Los posicionamientos y niveles nacen gracias a previos análisis
categóricos del instrumento “carta a la sociedad”, del cual se obtuvo importantes
hallazgos como los sentidos responsables, individuales y colectivos en cuanto a
las posiciones que asumen los jóvenes en sus discursos indican que piden ser
escuchados es importante para ellos porque muchas veces no saben a qué
institución dirigirse. Los discursos de los jóvenes y la clasificación de categorías
junto con los testimonios se pueden observar en la matriz “dinámica de la
denuncia moral”. Anexo 1. A continuación se darán a conocer los principales
hallazgos de la matriz anteriormente enunciada.
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8.1.3. El Estado
Para los jóvenes de la Universidad Nacional el Estado hace parte de la comunidad
política donde se es participe una construcción de responsabilidades, deberes y
derechos, fomentando actos ciudadanos los cuales deberían aportar y promover la
participación ciudadana, así mismo el joven universitario logra evidenciar en sus
denuncias que el Estado es el principal responsable ante las necesidades
económicas, sociales y culturales, además exigen conocer los grados de
construcción soberana para entender los sentidos de la norma como
obligatoriedad cuando el individuo se involucra como ciudadano. Lo anterior se
puede ver evidenciado en los siguientes testimonios:

“no sé nada de leyes en este país, una ley que me ampare” (C1N)

Su denuncia exige conocimiento, de cómo podría actuar con acciones precisas
para defenderse de manera adecuada de la autoridad pública sin que le
perjudiquen su trabajo, el de ser vendedor ambulante.

“La policía nos ataca frecuentemente con amenazas y nos obliga a retirar
nuestros puestos, perjudicando nuestro trabajo y nuestros ingresos” (C1N)

"quiero denunciar que actualmente no conozco alguna ley que me prohíba
situar mi puesto de trabajo en frente de la UN" (C1N)

Nótese la idea que tiene sobre la ausencia del Estado ante las situaciones de
injusticia por parte de la policía hacia los vendedores ambulantes, además enfatiza
en su discurso en que no conoce alguna ley que le pueda perjudicar su medio de
trabajo como se lo hace saber la institución de la policía. El joven es consciente
que al no conocer la ley podría poner en riesgo el sustento familiar, se puede
observar que esta es su principal preocupación, tal como se observa en la “matriz:
dinámica de la denuncia moral” (anexo 1, carta 1) además, comprende que al no
conocerlas (las leyes) le están afectando su trabajo y por eso no sabe cómo
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defenderse ante estas situaciones. Igualmente desea saber si las leyes existentes
realmente le prohíben vender o por el contrario si se le está vulnerando su
derecho, y si fuese así, también desea que se cree una nueva ley para sentirse
protegido por el Estado, ya que los representantes de una institución le están
perjudicando su sustento económico.
"las instituciones cojen y pierden el impulso mientras a alguien con dinero le
moleste nuestra presencia" (C1N)

La reflexión que nos presenta este joven es que todo el tiempo se siente
desprotegido, es de notar que sus afirmaciones son debido al desconocimiento de
la ley.

“A veces se acuerdan de nosotros pero vivimos en un país sin memoria, nos
quieren volver parte del paisaje y luego se olvidan de nosotros" (C1N)

“las personas que yo conozco no hacen nada” (C1N)

Su énfasis discursivo está, en el olvido de las otras personas, que hacen parte del
Estado, exigiendo que sea reconocido por los ciudadanos sin importar su situación
económica, además reclama inclusión social y pide que no se olviden de ellos
buscando así un reconocimiento por parte del otro, tal como lo expresa Axel
Honneth (2003), “el hombre se reconoce con su entorno”. Además exige ser
escuchado y tenido en cuenta como lo ha expresado a lo largo de sus denuncias.

En el siguiente testimonio otro estudiante justifica porque actúa como un
ciudadano pasivo, mas no como uno activo:

"trato de no meterme en problemas con la autoridad podrían quitarme mi carro si
tratara de defenderme […] espero poder encontrar un medio que me ampare"
(C1N)
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La justificación la hace a partir de que prefiere ser un actuante pasivo ante la
autoridad pública porque prefiere evitarse problemas con la policía y no pretende
poner en riesgo su sustento económico, el joven nos dice que ha solucionado la
forma de sostenerse económicamente: "he encontrado la forma de sacar a mi
familia adelante y hace algún tiempo adquirí un carro de perros calientes
ambulantes" (C1N) sin embargo entre líneas nos dice que poco conoce de las
leyes que lo rigen, por esta razón demanda conocerlas para comprender qué es lo
que la autoridad le da a saber, además exige información y conocimiento para
defenderse de las injusticias del otro o del policía. También desea saber si las
acciones que ejecutan los otros ciudadanos son justas o injustas, porque por
desconocimiento no sabe y no puede defenderse, “Este es el único medio de
sustento de mi familia y de las familias de mis compañeros […] no sé cómo podría
sostener a mi familia si me quitaran mi carro de perros” (C1N) el denunciante
siente una fuerte preocupación por no poder responder a las necesidades
económicas familiares, especialmente por la ignorancia en el tema. Así mismo
expresa una fuerte responsabilidad individual y colectiva, porque debe responder
por el sustento de su familia y de los compañeros que se encuentran en la misma
situación:

“tenemos un poco de temor de perder nuestro sustento” (C1N)

"este es el único medio de sustento de mi familia y de las familias de mis
compañeros" (C1N)

Expresando que el sustento familiar es lo que lo impulsa a seguir en su labor,
además justifica que aún teniendo la manera económica de sostener a su familia
en cualquier momento otro ciudadano puede quitarle ese medio de sustento.
Conjuntamente da a conocer sus sentimientos expresados en el ámbito moral
denunciando que siente temor por la pérdida de sus objetos materiales.
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De ahí que las leyes se rigen a los ciudadanos regulando las acciones de todos.
Es de anotar que el denunciante está permitiendo que lo saquen de su puesto de
trabajo por desconocer las leyes, ahora bien si las conociera no pondría en riesgo
el sustento familiar y permitiría evaluar las acciones de dichas instituciones que lo
están perjudicando; al poderlas evaluar el ciudadano podría exigir cambios o
nuevas leyes que respondan a su condición de vendedor ambulante. Esto quiere
decir que el sujeto sea reconocido como ser humano, como actor social que
pertenece a un Estado.

Siguiendo ese orden de ideas, el posicionamiento del Estado también se ve
evidenciado en otra carta y en la matriz dinámica de la denuncia moral11 por otro
joven denunciante, quien asume una postura crítica frente a las maneras como el
Estado establece ciertos controles ante los profesionales de la educación,
afirmando que: “la ley no respeta a los docentes como profesionales” (C2N), el
joven manifiesta que el profesional es irrespetado desde su profesión entendida
como un como un guía, como pedagogo y como profesional de la educación. Otro
elemento que se presencia en la carta es la falta de reconocimiento por el
profesional como docente, puesto que las denuncias responden a grandes
molestias frente a algunas instituciones “estas situaciones me hacen sentir una
gran molestia en especial contra el ministerio de educación”, (C2N) culpa al
ministerio de la mala calidad educativa comprendido desde la mediocridad “hoy en
día la educación se está volviendo algo mediocre en cuanto a su estructuración”
(C2N) los organismos como tal son los principales responsables de la baja calidad
educativa ya que ellos son quienes tienen el poder en el sector educativo.

Las demandas que expone el ciudadano responden por dos situaciones, la
primera de ellas es por un respeto profesional a partir del ejercicio docente y hacia
los estudiantes "cada vez que veo como los profesores pueden llegar a ser una
persona completamente ineficiente o que no puede cumplir con su labor", "las
múltiples personas que asumen el rol de profesor y se preparan para ello y las
11

Anexo 3, carta número dos.
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personas que no lo hacen" (C2N). El joven solicita que el docente se debe
preparar para el ejercicio educativo, su denuncia se logra articular al
cuestionamiento que nos expone Freire en su texto cartas a quien pretende
enseñar, allí manifiesta el autor que el joven profesional no puede ejercer la labor
docente sin tener una previa experiencia y graduación, en términos más sencillos
para Freire el docente que enseña sin tener experiencia y titulo será un profesional
condenado a la mediocridad; Y la segunda de ellas es por un reconocimiento, el
joven exige que se reconozca la actividad docente como profesional, que se
garantice su profesión, además exige que la ley debe conocer al docente como
profesional: “la ley no respeta al profesor como guía especializado en ello". (C2N)

No hay suficientes garantías ni respeto por el profesional docente, además se
puede observar que los anteriores testimonios ilustran que esta profesión no es
garantizada ni respaldada por los organismos educativos además de eso no es
defendida por los mismos profesionales, es decir algunos no demuestran un
dominio y un respeto ante la enseñanza. El Estado como una comunidad política
desarrollada y organizada poco se esfuerza por ayudar al profesional docente
desde las situaciones sociales diarias que se presencian en los espacios
educativos de acuerdo a afirmaciones de los jóvenes, culpando así a algunas
instituciones que hacen parte del fenómeno educativo.

8.1.4. LA SOCIEDAD CIVIL
La sociedad civil para el joven universitario, es el ciudadano en general al que no
le importa la situación del otro solo se preocupa por su individualidad; a
continuación se presentan una serie de testimonios que expresan sus condiciones
como vendedores ambulantes, los jóvenes afirman que este tipo de empleo
informal es difícil y complicado porque sus condiciones son menos favorables y
sus situaciones económicas y ético-morales son menos valoradas por la autoridad
y por los otros ciudadanos, como se observa en el siguiente testimonio:
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"la forma de cómo la sociedad los ven como una basura una molestia pero no
saben que ellos están ahí porque no pudieron conseguir un buen empleo.” (C5N)

“[…] siempre les incomoda nuestra presencia, la policía nos saca de nuestros
puestos y la gente nos hace mala cara, porque dicen que les estamos invadiendo
el espacio público” (C3N)

Se puede observar que el joven denunciante se siente desplazado e ignorado por
los otros ciudadanos, además en ambos testimonios

se nota un grado de

exigencia hacia el reconocimiento, es decir que los otros ciudadanos reconozcan
este tipo de empleo informal demandando así un reconocimiento e inclusión
social, no desea ser excluido, olvidado e ignorado, si no por el contrario demanda
reconocimiento por parte de la sociedad civil.

Así mismo, a lo largo de su testimonio expresa sentimientos de tristeza,
indignación y molestia con la sociedad:

“estas situaciones me hacen sentir triste e indignado por la forma de cómo
la sociedad nos ven…una molestia” (C3N)

Por otra parte es importante rescatar que él joven a lo largo de su denuncia toma
una postura personal no como vendedor sino como estudiante resaltando la
preocupación e interés por el otro que está en una condición diferente, además
destaca la desigualdad económica que existe en los marcos sociales actuales.
Además justifica su postura a través de las vivencias de los vendedores, ya que
afirma que le ha tocado vivir estas situaciones de cerca y sabe el abandono por
parte de la sociedad civil hacia ellos.

“la falta de apoyo a estas personas que por bien se sabe es un trabajo informal
[…]” (C5N)
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“[…] no tienen un sueldo fijo y no cuentan con prestaciones en el sector salud”
(C5N)

El joven realiza estas denuncias porque siente un compromiso colectivo con la
comunidad, es más reconoce que este tipo de población está en condiciones
distintas a la de los otros ciudadanos por la falta de oportunidades económicas;
exigiendo así reconocimiento e inclusión por parte de nosotros. Es posible afirmar
que este joven manifiesta una necesidad para que estos ciudadanos sean
protegidos y reconocidos, con el fin de crear mejores condiciones de calidad de
vida para aquellos ciudadanos en condición de vendedores ambulantes, que no
cuentan con los mismos beneficios de otros empleos.
“[…] que estas personas sean tomadas

en cuenta como parte del sector

económico y social de este país” (C5N)

Es de anotar que sus denuncias suelen ser recurrentes al reconocimiento de un
sector maltratado y olvidado, sin embargo afirma que se siente identificado con
ellos porque ha tenido acercamientos próximos a este tipo de comunidad: “me
identifico mas con este sector de la sociedad”, “hay personas muy cercanas que
trabajan en este sector informal” (C3N) nótese que el joven pasa de ser
denunciante a tomar una postura personal con este sector es posible afirmar que
se preocupa para que estas personas sean escuchadas y tenidas en cuenta.

A la luz de los filósofos anteriormente enunciados se comprende que Nancy
Fraser da a conocer el termino de “redistribución económica” siendo la
desigualdad y mala repartición económica presentada socialmente, es por esto
que se presenta la desigualdad de clases económicas; esto se evidenció en la
matriz “dinámica de la denuncia social” ya que los jóvenes manifestaron que la
condición de ser “vendedor ambulante” implica pocos beneficios económicos: “no
tienen un sueldo fijo…”(C3N) articulándolo a la teoría que N. Fraser expone en su
texto redistribución y reconocimiento.
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Lo anterior quiere decir que sus denuncias resultan ser coherentes con la teoría
que N. Fraser nos expone ya que los discursos de los jóvenes son acertados al
cuestionamiento de la autora, además exigen un reconocimiento social,
económico y cultural de acuerdo a sus testimonios.

8.1.5. INSTITUCIONES

Siguiendo ese orden de ideas se logró identificar que los jóvenes universitarios
establecen sus denuncias a las instituciones, como se encontraron en las cartas
número tres y número cuatro, el primero de ellos enuncia en sus discursos una
persona en calidad de transportador quien da a conocer el maltrato por parte de la
autoridad pública ante el gremio de los transportadores en general.

"En el ejercicio de mi labor, generalmente encuentro corrupción, e injusticia por
medio de aquellos uniformados quienes dicen representar la ley comúnmente
denominados "agentes de tránsito". (C4N).

El denunciante expresa que la policía siendo uno de los principales representantes
de la ley, como institución, son los primeros en ultrajar a este tipo de trabajadores,
aprovechándose de ellos. De igual manera ocurre este mismo tipo de denuncia
con otro joven:
“mi única manera de conseguir sustento para mí y mi familia se está viendo
afectado por la conducta injusta de la policía” (C3N)

Ambos testimonios ilustran conductas injustas por parte de la policía, además
manifiestan que se sienten afectados por sus acciones perjudicando así sus
trabajos, los jóvenes escriben estos tipos de “atropellos” porque sienten que no
han sido escuchados ni atendidos ante las situaciones de riesgos económicos y
físicos. Sus discursos continúan con el mismo énfasis y prefieren ser actuantes
pasivos ante la institución policial:
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“intento alejarme lo mas que puedo de la policía” (C3N)

“No buscar conflicto y decir que conozco mis derechos, actuar como ignorante y
agachar la cabeza, no del todo […] Simplemente los hago sentir dominantes pero
no me dejo dominar, en gran medida es sumisión”. (C3N)

Nótese que en ambos testimonios los jóvenes manifiestan que la policía como
institución es quien tiene el poder, ahora bien, la diferencia entre un denunciante y
el otro es que el primero de ellos afirma que conoce las leyes, marcando en su
discurso que prefieren “alejarse o actuar como ignorantes” (C5N) para evitar
problemas como lo dicen a lo largo de la carta. Mientras que el otro afirma
desconocer las leyes: “intento alejarme de ellos, no sé nada de leyes [...]” (C2N)
además de eso los jóvenes testifican que las acciones de de los representantes
de la ley, en este caso la policía, de alguna manera los afecta, ya sea desde su
economía, sus sentimientos, derechos o cualquier acto injustificable donde se
vulneran sus derechos por el solo hecho de conocer o desconocer sus deberes y
acciones como ciudadano. Así mismo los jóvenes continúan enunciando un gran
malestar moral por las acciones policiales:

“estas situaciones nos hacen sentir impotentes, violentados, vulnerados,
frustrados, con sentimientos de rabia y dolor, preocupados y desesperados”. (C1N)

Los jóvenes demandan respeto, garantía de derechos, bienestar e igualdad de
condiciones ante estas instituciones por parte de la autoridad pública. Además
demanda que no tenga que actuar como ignorante frente a ciertas situaciones.
Exige ser reconocido por la policía como buenos ciudadanos:
“me han dicho que me dedique a algo más” (C2N)

“he sido violentado en varias ocasiones […]” (C4N)
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“el gremio de transportadores, tanto de pasajeros como de carga, mi familia,
compañeros y/o conocidos que hemos sufrido las consecuencias de la atrocidad
de los actos de estos “representantes de la ley” (C5N)

Dan a conocer que demandan respeto por su labor y condición también sienten
actos injustificados por la policía, además de eso piden garantía de derechos y
bienestar por parte de ellos como gremio y como vendedores. Igualmente al
demandar estas acciones los jóvenes exigen ser respetados como seres
humanos, ya que se sienten atropellados por la autoridad pública, exigiendo
justicia ante estos actos: “podría afirmar que lo mismo, ser sumiso […] Pero esto
no se trata de sumisión sino de JUSTICIA.” (C5N) Continúa exigiendo justicia
porque siente una fuerte vulneración a su medio de trabajo. También exige que se
haga un seguimiento ante esta institución por los reiterados abusos de la policía
hacia ellos, es más cuando pide justicia por las actuaciones de los representantes,
hace referencia a una búsqueda equitativa y del bien común desde sus propias
subjetividades. Lo anterior se ve reflejado en su denuncia:
“no conozco un hecho en donde se halla “penalizado” a un agente corrupto […]”.
“es un problema ante “agentes representantes de la ley” estos no “trabajan” solo
siempre tienen contactos que se encargaran de hundir mas y mas al ciudadano
común. (C5N)

Conoce e imputa ciertos actos para que sea escuchado ante otra institución
porque siente que no puede hacer nada al respecto: “por experiencias pasadas y
ligadas a mi familia quienes han intentado hacer valer sus derechos… les ha ido
mucho PEOR”; “Otros fueron privados de “intentos fallidos” de su oportunismo”
“voy a reclamar constantemente” (C5N)

“no tengo a quien acudir cuando sucede uno de estos problemas” (C5N)

Sus denuncias son justificadas por el conocimiento que tienen de las injusticias,
actos de corrupción y atropellos por parte de los agentes de tránsito hacia ellos; de
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ahí que la necesidad del reconocimiento hacia los otros, los ciudadanos, el estado
y las instituciones públicas son una constante denuncia de ciertas situaciones
particulares, las cuales se ven afectados de manera más intima y cercana
buscando siempre por medio de la carta y de sus denuncias nuevas opciones de
calidad de vida.
8.1.6. RESULTADOS DE LA MATRIZ: DINÁMICA DE LA DENUNCIA MORAL.
Para los jóvenes de la universidad nacional en condición de ciudadanos con
trabajos informales buscan protección, reconocimiento, y responsabilidades
colectivas, a través de organismos como el Estado y las instituciones que les
ayuden a superar sus situaciones o bien que sean escuchados ante las múltiples
denuncias de exclusión e irrespeto; los jóvenes manifiestan que no se sienten
escuchados por parte de las instituciones que de alguna manera regulan las leyes
de los ciudadanos.

Estas cartas ayudaron a descubrir la realidad que afecta a miles de ciudadanos
desde

posturas

personales

entendiendo

sus

necesidades,

exigencias

y

reconocimientos ante las instituciones, los ciudadanos, y los otros organismos
que en alguna medida afecten sus sentimientos y posturas ético políticas. Es
posible afirmar que los universitarios promueven la responsabilidad y la
participación ciudadana desde sus conocimientos e inconformidades ya que sus
denuncias toman fuertes posicionamientos ante las condiciones de desprotección,
falta de reconocimiento, calidad de vida e intereses personales.

Ahora bien, el hecho de que el joven universitario reconozca e identifique la
presencia de un Estado, de unos organismos, de unos ciudadanos y de unas
instituciones esto quiere decir que siente la necesidad de reclamar, criticar y
opinar como ciudadano en ejercicio, que desea ser escuchado en igualdad de
condiciones a las de otros ciudadanos. Los jóvenes en sus enunciados expresaron
un fuerte sentido de la norma, es decir es importante para ellos cumplir las leyes,
respetarlas y de alguna manera sentirlas obligatorias en su cumplimiento y
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función, ello con el fin de saber hacer en situaciones concretas las cuales
requieren la aplicación de habilidades, actitudes y conocimientos a la hora de
actuar o denunciar.

El grupo de jóvenes denunciantes exigen un reconocimiento y sienten un fuerte
compromiso ante otros ciudadanos y con ellos mismos, además sus sentidos de
responsabilidad lo conectan con el conocimiento que tienen para ejecutar las
cosas, es decir a “X” palabra le dan un sentido atribuyéndole una responsabilidad,
el contexto es quien le da la pista para hacer uso de la palabra. Las palabras
“sentidos y responsabilidad” inducen a comprender que el contexto es quien da el
uso y contenido a la palabra de acuerdo a los enunciados dados por los
estudiantes universitarios regulares activos.

Entendiendo los hallazgos de esta investigación invitan a que se realice una
profunda reflexión sobre ¿cómo los ciudadanos comprenden los sentidos de
responsabilidad a partir de la formación ética, moral y política?; en segundo lugar
se evidenció en unos pocos jóvenes universitarios (UNAL) que “piden a gritos” ser
escuchados, valorados y reconocidos como ciudadanos en formación que en
alguna medida se ven reflejados en otros ciudadanos en condiciones distintas,
pero reconocidos y respetados por ellos mismos. Y finalmente que esa reflexión
proporcione y genere mejores condiciones a la calidad de vida, solidaridad y
bienestar a aquellos ciudadanos en condiciones denigrantes, pero que no han sido
olvidados por estos jóvenes ya que en todos sus discursos siempre fueron
representados para ser escuchados en otras voces, en las voces de los
universitarios.
8.1.7. TEXTO DE ANÁLISIS: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA.
Continuando con la misma estrategia de análisis utilizada a lo largo de la
investigación, en las entrevistas se tuvo en cuenta la identificación, clasificación,
jerarquización y categorización de las marcas y recurrencias en los discursos
juveniles, logrando analizar la información que se suministró a lo largo de la
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investigación entre ellos tenemos: el taller pedagógico, el video, las caricaturas,
las cartas (carta a la sociedad) y las discusiones juveniles para luego comprender
los hallazgos.

A continuación se dará a conocer los hallazgos de las categorías del análisis de la
matriz EN, entre ellas tenemos, la responsabilidad colectiva, individual, educativa,
moral, acciones los otros y responsabilidad institucional.

8.1.7.1. RESPONSABILIDAD COLECTIVA

Las conexiones que se logran hacer con estos jóvenes de la Universidad Nacional
es que, en su gran mayoría sienten un compromiso individual como estudiantes y
un compromiso colectivo con la comunidad a trabajar, es decir que sus discursos
son comprendidos a partir de la construcción de un mundo mejor aportando cosas
nuevas por medio de su trabajo y desde el ejercicio de la profesión docente;
recalcan no desamparar a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de
pobreza o de menos oportunidades como compromiso que ellos adquieren para
con él “otro”.
“[…] a trabajar en pro de la sociedad, trabajar por la pobreza, por la educación que
son los problemas más grandes de Colombia”. (EN: 1)

Su discurso se centra en tener un compromiso colectivo con las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables, la joven sabe y conoce que estas
situaciones son asuntos grandes pero al mismo tiempo importantes para el país.
Además logra justificar su respuesta de acuerdo a la formación que le ha brindado
la institución:

Somos quienes representamos al país, La universidad pública está
consciente de querer transformar el país […] a trabajar en pro de la
sociedad (EN: 1)
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Se logra determinar que la institución es quien da los grados de conciencia para
trabajar por una mejor educación, entiende esta concepción a partir

de sus

propias acciones para con los demás; Siente un compromiso como estudiante y
como ciudadana, ello implica ser responsable desde su conocimiento como
profesional.
“[…] yo creo que todos tenemos que ver en el asunto, allá cada uno con sus
acciones pero la universidad nos forma para ser más colectivos. A todos debería
importarle frente a las decisiones que tomen nuestros compañeros”. EN:2

En el discurso el joven destaca el tipo de responsabilidad que le inculca la
institución, es decir la universidad es quien los forma para hacerles entender que
su responsabilidad debe ser de carácter colectivo, tal como se denota en el
testimonio, además afirma que cualquier acción que realice el “otro” lo puede
afectar por eso pide ser conscientes de las decisiones grupales y un
reconocimiento y auto reflexión frente a los actos y decisiones de los demás.

“¿cómo respondo a las acciones educativas?, pues de momento creo que el papel
que tengo es el ser vocera de lo que hacemos en la universidad, del trabajo que se
realiza, del pensamiento no subversivo que tenemos, y pues en el momento que
salgo a trabajar, representar como eso. No de ser un simple obrero sino con
pensamiento trabajar de verdad” EN:1

La anterior evidencia corresponde a que la joven universitaria indica la
responsabilidad de los actos educativos que tiene con la comunidad educativa,
ella dice demostrar en su campo de laboral (ser docente) la importancia de ser
representante y al mismo tiempo de representar a la universidad, ejerciendo su
conocimiento ante otra comunidad fuera de la institución que la está formando
como docente.
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8.1.7.2. EDUCACIÓN
En la matriz EN (anexo 5) se logró determinar que uno de los principales
enunciados que manifestaron los jóvenes fueron las preocupaciones por la
educación, las relaciones de poder, las responsabilidades institucionales,
colectivas, individuales y morales. Es importante aclarar que los entrevistados
fueron estudiantes universitarios de carácter público (UNAL), quienes definen la
“Universidad pública” como el medio para el cambio el progreso y el futuro de
muchos:

“la universidad nacional trata de involucrarnos en la sociedad para crear o por lo
menos tener un pensamiento crítico frente a lo que sucede en el país o en toda la
sociedad” (EN: 1)

“nosotros salimos como profesionales de la nacional es, porque tenemos un
pensamiento crítico y no como cualquier otro estudiante o profesional de otra
universidad” (EN:3)

“nosotros como estudiantes somos lo que representamos a la universidad, en todo
momento somos quienes representamos al país, que la universidad pública está
consciente de querer de transformar el país” (EN:1)

“la educación nos abre los ojos, nos permite tener claro la realidad del país”
(EN:1)

Nótese que en la mayoría de los testimonios sienten pertenecía hacia la
institución, y expresan sentimientos propios de transformación social, generando
así acciones ciudadanas como por ejemplo, los jóvenes opinan, participan,
proponen y gestionan las acciones universitarias y del país. Es de notar que los
jóvenes logran comprender su responsabilidad a partir de lo que la universidad les
infunde, es decir ellos han manifestado que la universidad es quien les da la pista
para entender sus tipos de responsabilidades:
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“aquí en la universidad nacional trata de inculcarnos es un sentido de
responsabilidad hacia lo social, y así mismo involucrarnos en la sociedad
para crear un cambio” (EN:1)”

Es viable interpretar que la joven siente pertenencia hacia la institución
universitaria que la está formando, logrando comprender que la universidad
pública es el eje principal para generar un pensamiento crítico tendiente al cambio,
es importante para ella su compromiso con la sociedad porque expresa la
necesidad de dejar huella hacia poblaciones que realmente lo requieren.
8.1.7.3. MORAL
La presente categoría que se estableció de acuerdo a las evidencias de los
jóvenes universitarios que dieron pistas para indicar que sus discursos se centran
en el malestar moral al igual que en el instrumento “carta a la sociedad” dejando
claro que sus ideas regulativas son influenciadas por las acciones, concepciones
éticas, morales, políticas y marcos formativos que le proporciona la escuela y el
hogar, como se puede evidenciar en los siguientes testimonios:
“Cada uno tiene su moral o sea, cada uno tiene una percepción de lo que está
bien y de lo que está mal”. (EN:2)

[…] mira, eso que haces no está bien por eso, eso y esto. Y la otra es como
imposición de moral o sea, lo que tú dices está mal porque está mal y punto, o por
lo que sea. (EN:2)

Es necesario tener en cuenta que las comprensiones de este joven se enfocan
hacia los sentidos morales de carácter individual, en las relaciones recíprocas con
el otro y la conciencia que se tiene de ello. Además expresa que hay dos vías de
formación moral: la primera es la persuasión, entendida desde los argumentos que
proporciona el joven con el fin de persuadir las formas de actuar. Y la segunda es
la imposición del discurso es decir, de quién tiene el poder.
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Esto mismo se logra conectar con la teoría que expone Carlos Valerio Echavarría
(2009) en su texto, “las voces de los niños y niñas…” la cual expresa las diferentes
concepciones de las justificaciones morales de lo bueno y lo malo, en contextos
violentos y no violentos. El autor enuncia las diversas justificaciones que los niños
exponen a partir de sus razones individuales, ello permite acercarnos al principio
moral y las razones que justifican las acciones de estos niños, a través de los
juicios de aquello que ellos consideran está bien o está mal.

“si nosotros dejamos de estudiar o si maltratamos el campus de la
universidad esas acciones son nuestra responsabilidad que repercuten en
la sociedad como tal o por el contrario, toda acción buena o toda acción
mala o toda investigación que hagamos o cualquier labor en nuestra
carrera también va a repercutir positiva o negativamente en la universidad
indudablemente”. (EN:3)

Este joven destaca que sus actuaciones como universitarios tendrán implicaciones
y repercusiones ejemplificantes en el “campus universitario”, resalta que ellos
deben cuidarlo para su propio bienestar y el de los demás, porque sabe que su
espacio es público, además entabla una fuerte relación con las responsabilidades
éticas, morales y por ende políticas desde lo que conoce y desde su formación.

8.1.7.4. RELACIONES DE PODER

En los marcos de responsabilidad los jóvenes interpretan el poder a partir de
concepciones políticas y de quienes manejan la información en los altos
organismos en la UNAL, comprendido desde los marcos sociales y culturales. Los
jóvenes universitarios observan la universidad desde la simple condición como
estudiantes pasivos en estos organismos, pero activos en sus pensamientos.

[la representante estudiantil] ella es quien tiene el poder por estar en
representación de todos los estudiantes porque tiene un poder alto en la
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universidad, aun así podría y debería hacer mucho mas lo que se logra en una
marcha, yo pienso que no lo ha hecho”. EN:1

“Es enorme la responsabilidad que ella tiene, porque ella es nuestra cara frente a
las instituciones de autoridad de la universidad nacional ante el decano, ante el
consejo estudiantil, ante al mismo rector que tiene o debería tener más prudencia
especialmente frente a esas instancias”.EN:3

Lo anterior evidencia determina los mecanismos de poder que son ejercidos por
algunos de los estudiantes, de aquellos que

representan a la Universidad

Nacional, el denunciante es consciente y reconoce la responsabilidad por parte de
ella resulta ser de carácter colectivo, además de eso reconoce que la
representante estudiantil es una figura importante para los estudiantes y para la
institución, ya que ella es quien da la voz de todos jóvenes universitarios. Nótese
que las acciones dadas por ella ante los otros se pueden ver perjudicados por la
comunidad universitaria.
8.1.7.5. LAS ACCIONES Y LOS OTROS
Este último hallazgo hace referencia a las incidencias que son representadas en
otros ciudadanos; el joven de la Universidad Nacional genera grados de
conciencia en cuanto a sus acciones como estudiante, entendiendo así que su
educación pública hace parte del dinero de miles de ciudadanos y del estado:
[Por] “el hecho que nosotros estemos en una universidad pública, somos
responsables en todo tipo porque tenemos un subsidio por parte del gobierno
dentro de la educación, todas las acciones que nosotros hagamos en el marco de
la universidad van a repercutir en cierta manera en el bolsillo de mucha gente que
ayuda a pagar nuestra educación especialmente para la pública, por lo tanto la
responsabilidad que tenemos nosotros es enorme es mas toda acción buena y
mala va a influir en la comunidad universitaria invariablemente.” (C3N)
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La anterior evidencia nos permite Establecer dos vías de interpretación: La
primera de ellas es el respeto por la institución y por el proceso que ella les aporta
a los estudiantes. Y la segunda instancia resulta ser parte de las obligaciones
frente a la academia y ante la sociedad, enfatizando en que deben responder por
sus acciones en sentido general.

La presente ilustración, indica la teoría que Axel Honneth nos expone en su texto”
redistribución y reconocimiento” (2009) donde expone que es necesario establecer
reconocimiento hacia el otro, además de eso, el joven universitario de la nacional,
reitera la exclusión por parte de la sociedad civil, donde en muchas ocasiones es
ignorado y ultrajado por la autoridad, como lo manifiesta a lo largo de su discurso
(ver anexo 1 y transcripciones de cartas anexo 3)

12

Por último, es posible afirmar que este grupo de jóvenes de la UNAL son
conscientes de sus actuaciones morales, educativas y sociales. Los cuales
manifestaron ser conscientes de ayudar al otro a partir de sus propias
responsabilidades se hace importante para ellos el ser solidarios y de ayudar a la
comunidad a partir de lo que conoce, de sus ideas, percepciones y concepciones
que responden a intereses personales por ejemplo, sus inclinaciones ideológicas y
culturales todo ello comprendido desde la subjetividad. También es viable afirmar
12

Imagen tomada de internet, dirección Url:
http://www.google.com.co/imgres?q=otro&um=1&hl=es&biw=1024&bih=475&tbm=isch&tbnid=wdZ6f_pHSNBJM:&imgrefurl=http://recuerdosaolvidar.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&docid=Uyv
SnuOebQIOKM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ZVp3ABCG4_Y/ShxngI46ZwI/AAAAAAAAFk/u_Hx_raV14I/s400/mas-maniasmias_alotro.jpg&w=400&h=300&ei=bGWLT8L7J4egtweAoJ3lCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=624&vpy=111&dur=580&h
ovh=194&hovw=259&tx=133&ty=105&sig=104020524190591423855&page=6&tbnh=136&tbnw=204&start
=77&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:77,i:255 Tipo: JPG, fecha: 21/mayo/2009, cámara: Samsung F400
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que ellos como seres individuales enmarcados en entornos sociales perciben el
mundo desde sus espacios académicos, culturales y sociales en función del
objeto, es decir que los jóvenes interponen sus creencias e inclinaciones (sexuales
o culturales) para reconocer al otro desde la diferencia.

8.1.8. RESULTADOS: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA (UNAL)

Los resultados que arrojó la entrevista con los jóvenes universitarios de la
Nacional, es que en su gran mayoría comparten ideologías y maneras de
identificar los roles como estudiantes y ciudadanos en ejercicio. Así mismo este
espacio universitario propicia un lugar donde los universitarios no temen a
manifestar sus pensamientos y sentimientos.

Ahora bien, los sentidos de responsabilidad son representados en los jóvenes a
través de sus posturas sociales, políticas y económicas develados en sus
discursos y entornos académicos. Los resultados que se arrojaron a lo largo de las
entrevistas se conectaron con el tipo de responsabilidad colectiva, individual,
institucional, aspectos morales y relaciones de poder; quienes manifestaron a lo
largo de sus discursos que para ellos se hace importante los principios éticos,
ciudadanos, educativos y culturales denotando así el reconocimiento por el otro y
por si mismos.

La responsabilidad colectiva en los estudiantes de la UNAL se interpretó desde
sus

compromisos

con

la

comunidad

universitaria;

los

comportamientos

individuales de estos jóvenes prestan importancia a trabajar por la educación, la
sociedad y por su propia institución. El trabajo colectivo entre jóvenes se
comprende desde el reconocimiento de las ideas e ideologías del otro, también
rescatan el compromiso que tienen los jóvenes con toda la comunidad académica
a partir de sus acciones, responsabilidades y todo lo que enmarca ser universitario
público.
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En cuanto a la responsabilidad moral, los estudiantes se centra en los
comportamientos individuales y colectivos donde justifican sus acciones tanto
buenas como malas, además insisten en calificar sus valoraciones como puntos
de partida para argumentar sus posturas a partir de las libertades o libre albedrio
asumiendo sus propias consecuencias. Ellos mismos manifiestan ser culpados por
sus propias acciones y que pueden afectar al otro sin darse cuenta, ello
comprendido desde la ética, el compromiso, la obligatoriedad y el castigo. La
responsabilidad institucional para los jóvenes universitarios de la Universidad
Nacional se centra en el compromiso que tienen ante diversos organismos a partir
desde sus posturas y conocimientos académicos y sociales se hace importante
para ellos contribuir en pro de la sociedad y combatir la guerra, la pobreza y la
educación desde lo que conocen y en sus contextos laborales.

Finalmente es viable decir que las entrevistas arrojaron valiosa información para
comprender que los universitarios (UNAL) tienen un fuerte compromiso con la
sociedad civil con el fin de combatir lo que llaman ellos las injusticias y la
vulneración de derechos, además afirman que sus sentidos de responsabilidad
todo el tiempo están presentes en sus contextos académicos y profesionales sin
embargo manifestaron afirmar que nunca se habían puesto a pensar en dichos
sentidos sino por el contrario sus acciones y compromisos ciudadanos son
realizados de manera inconsciente pero siempre pensando en el futuro de los
niños y en los próximos jóvenes formadores de la educación.
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8.2. CASO UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

8.2.1. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DINÁMICA DE LA DENUNCIA MORAL

Partiendo de las interpretaciones que se han realizado a los autores teóricos y
empíricos, este instrumento de recolección de datos arrojó unos resultados sobre
prácticas ciudadanas en los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional,
esta se enfoca en tres categorías: Estado, sociedad civil y el otro, categorías
relacionadas con el reconocimiento, con las instituciones públicas y con los
sentimientos enfocados hacía los movimientos políticos y ciudadanos de
Colombia. Se evidencia 13 que los jóvenes son conscientes de la existencia de las
otras personas, con libertad de expresión, de ejercer los mismos derechos desde
su forma de ver la vida y el mundo; se enfocan desde una perspectiva moral
puesto que hay factores que influyen en su modo de actuar, ya que son los
mismos jóvenes quienes experimentan desde la percepción del otro, sentimientos
de vulnerabilidad, represión, entre otras.

8.2.2. EL ESTADO

Según los jóvenes de la Universidad Pedagógica se es participe del Estado
cuando el sujeto se involucra como ciudadano, conociendo todos los aspectos
pertenecientes al mismo, como son los derechos de participación, los deberes, las
normas, la cultura, etc., haciendo énfasis que desde su actuar propio puede
mejorar ciertas condiciones en relación con el otro, pues además se estaría
preservando la integridad de las demás personas que hacen parte del contexto
académico, con la finalidad de evitar situaciones que puedan infringir los derechos
de otras personas e incluso los propios.

13

estas evidencias fueron tomadas del instrumento “carta a la sociedad” ver anexo 5.
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“Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de…del estudiante, transeúnte y a
todas las personas a las que se le niega el derecho de expresarse libremente.P2”
C1UP

“He escuchado sobre los programas que ofrece el gobierno como: acción social,
familias en acción, guardabosques etc.… pero me he dado cuenta que eso es una
farsa, porque las personas que verdaderamente lo necesitan no le llegan esas
“ayudas” los puedes ver pidiendo limosnas o ganándose la vida de la manera más
rebuscada.P11” C2UP

“Mi integridad física, emocional y cognitiva se ve afectada dándome así una
pésima imagen de los burócratas, que no hacen nada más que desangrar al
estado colombiano.P28” C4UP

“Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de… las personas que por falta de
opciones y ofertas laborales deben recurrir a un trabajo no formal, como lo es la
venta ambulante de productos.P35” C5UP

Vemos como los estudiantes de la UPN, manejan en sus discursos la relevancia
por las personas que hacen parte también del Estado y de una sociedad, así lo
que ellos marcan es al ciudadano desprotegido por los derechos que naturalmente
se les ha dado. Ya que cada ciudadano es el representante de la sociedad, los
jóvenes universitarios muestran que hace falta más formación sobre este campo 14,
pues se conoce por naturaleza que se es un sujeto social, porque pertenece a un
país, pero se desconoce que son ciudadanos porque esta formación no se enseña
en una entidad educativa, pero si se conoce que se adquiere de manera natural;
generando en los jóvenes sentimientos morales ante los hechos de los demás
ciudadanos, incluso los propios.

Los jóvenes representaron mediante sus discursos la desigualdad que existe en el
Estado colombiano, ya que sus representaciones se enfocaron a demostrar la

14

El campo de la formación política según Henry Giroux.
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calidad de vida de los ciudadanos menos favorecidos, pues como bien se sabe, se
es participe de un Estado desde el momento mismo en que cualquier personas
nace bajo el cobijo de una nación con sus derechos y deberes, haciendo de estos
ciudadanos personas que puedan hacer evidente su condición.
"Durante dos años he estado como vendedor ambulante subiéndome en los buses
con mis dos pequeñas hijas porque el gobierno no me ha dado o ayudado para
tener una calidad de vida buena.P10” C2UP

"el gobierno colombiano, no me da el cobijo necesario, para suplir mis necesidades
básicas, niños, padres y abuelos están indefensos ante esta situación, se ha
optado por la mendicidad y al rebusque. Mi integridad física, emocional y cognitiva
se ve afectada dándome así una pésima imagen de los burócratas, que no hacen
nada más que desangrar al estado colombiano.P28”C4UP

El Estado intenta hacer acciones que no generen tanto desorden social, pero no
ven la manipulación por parte de otras personas o instituciones que buscan
lucrarse por la desgracia de los demás ciudadanos y una vez más vuelve a darse
no solo una exigencia sino un malestar social por parte de los mismos afectados y
personas que de cierta manera conocen la situación de las personas menos
favorecidas por el Estado.

"rebusque y la constante insistencia hacia las entidades del estado colombiano
para que me colaboren con mis conflictos económicos. P33” C4UP

“Para superar estas situaciones las instituciones públicas hacen… en algunos
casos ofrecen ayuda y generan empleos formales para las personas que no tienen
acceso a un trabajo, reubican a los vendedores ambulantes de forma temporal.
P41" C5UP

Estas denuncias se justifican por medio de los sentimientos y la forma de cómo
estos jóvenes universitarios llegan a la conclusión de que los demás ciudadanos
se les está vulnerando su derecho de una manera u otra, ya que al igual que estas
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personas, los estudiantes de las universidades, están ejerciendo sus prácticas
ciudadanas con miras a proyectar su futuro no solo como docentes sino como
personas sociales.

"cuando se está en la calle y caminas por un buen rato puedes observar que hay
muchas personas necesitadas pidiendo limosnas o trabajando como vendedor
ambulante. P14” C2UP

"el dolor de un pueblo desterrado de sus tierras el hambre, la miseria y el llanto de
las madres que no tienen como alimentar a sus congéneres P33” C4UP

"el abandono, esta evidente, que el solo hecho de vivir bajo mis condiciones, es un
milagro del destino ya que el gobierno le resbala mis exigencias y a cambio
obtengo rechazo y repudio, por un conflicto en el cual el gobierno me involucra.
P31” C4UP

Se hace evidente también que el Estado es participe de muchas de las acciones
que repercuten en los ciudadanos tanto malas como buenas, y es por esto que las
demás personas dentro de su formación ciudadana, independientemente si es
buena o mala deben actuar por un motivo que impulse la solución de sus
problemas y los de los demás que también están inmersos allí.
Conocer todas las posibilidades que tienen los ciudadanos frente al Estado, pues como
bien se dice, el Estado somos todos y si cada uno actúa por cuenta propia, esto seguirá
repercutiéndose como la espiral que nunca acaba, por esto es necesario conocer todo lo
que podemos hacer para buscar nuestro beneficio y el de los demás sin necesidad de
estar agrediendo a otro desde las diversas perspectivas que existen:

"cada persona tiene derecho a un oficio, como lo hago yo, sin embargo debido a
que el gobierno no atiende mis necesidades ni las de otros, debo reclamar porque
no todas las personas tiene acceso a un trabajo, por ello se generan diversos
modos de empleo que surgen a raíz de la falta de oportunidades y ausencia de
nuevos programas de formación educativa y laboral. P37” C4UP
80

"Para que las instituciones públicas tengan en cuentan mis necesidades hago…
una lista de peticiones junto a otros vendedores para dar solución a la
problemática en cuanto al espacio, el propósito es convivir como comunidad y
grupo social que se integra a la ciudad. P42” C5UP

Cuando se reconoce que el Estado no aporta en gran medida las exigencias de
los demás ciudadanos incluso la de los jóvenes quienes aportan su visión de
sociedad en estas cartas se generan inconformismos morales, estos se evidencian
de la siguiente forma:

"frustrado, conformista y odio hacia mi propio país. Indignación por los burócratas y
sus leyes y reforma de pacotilla. Misantropía. P32” C4UP

"vulnerable e intranquilo debido a que no puedo trabajar en paz y en cualquier
momento tengo que desplazarme de un lugar a otro por falta de un espacio y
protección a mi integridad como sujeto que hace parte de la sociedad. P37” C5UP

8.2.3. LA SOCIEDAD CIVIL

Se dice que la sociedad civil busca el bienestar del ciudadano, pero esta es
vulnerada cuando se encuentra bajo parámetros de desigualdad social, de ahí que
los jóvenes de la UPN, den mayor importancia a la temática del género femenino,
entre otras, haciendo énfasis en la vulneración de derechos a las personas menos
favorecidas y a la falta de información.

Tomando en cuenta la teoría de Hans Jonás (1995) del Padre Político y los Hijos
de la política, es decir el Estado vela por mantener en buenas condiciones a sus
hijos, esto es procurar cumplir con la responsabilidad que le compete en relación
de derechos y deberes de los ciudadanos. Por tal motivo se considera relevante
mencionar que los casos que son expuestos por los jóvenes universitarios son
aquellos “hijos” que buscan el bienestar de su “padre” y que algunas veces le son
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negados por diversos factores, haciendo este un agente primordial para ser
evaluado por futuros profesionales y pedagogos, encaminados hacia una
pedagogía social y critica, de acuerdo con sus actuaciones morales, es por esto
que se observa una mayor manifestación en sus discursos por los ciudadanos que
hacen parte de las minorías sociales.
"Estas situaciones me hacen sentir… subvalorada por el hecho de ser mujer.P23”
C3UP

“las amas de casa, quienes son responsables de mantener el sistema capitalista
sociedades occidentales (porque permiten que los hombres puedan salir a trabajar
al quitarles la pensión de las labores del hogar) no son valoradas por su trabajo ni
se ven retribuidas por sus esfuerzos. Es a la vez uno de los trabajos más pesados
y más subvalorados. P19” C3UP

"las amas de casa que ven sus derechos violados de una manera pasiva y que ha
llegado a ser aceptada por la sociedad tácitamente. P20” C3UP

Se evidencia que el ejercicio de los jóvenes ciudadanos se refleja mediante los
sentimientos que se producen desde la perspectivas de sus narraciones
generando un malestar moral por parte de los estudiantes quienes ponen en
evidencia este tipo de acontecimiento ciudadano y cultural, pues se está haciendo
mención a las minorías sociales como es el caso de la comunidad del género
femenino.

La justificación se ve marcada en que el Estado hace evidente que hay cierto tipo
de desigualdad, pero no hace grandes acciones para llevar el rol de la mujer a un
nivel igualitario con los demás miembros de la sociedad, generando minorías y
fracturas dentro de la sociedad, es aquí donde las practicas ciudadanas de los
jóvenes se ven afectados, pues ellos también a la vista de la sociedad son un
grupo minoritario que actúa, a esto que existan problemas de género, se hace casi
imposible obtener la importancia que les merece:
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"Para superar estas situaciones las instituciones públicas hacen… no mucho.
Crean grupos de apoyo a la mujer y les dan la posibilidad de estudiar y formarse.
P26” C3UP

"estudio y me convierto en una mujer independiente y autosuficiente, que no
dependa de ningún hombre que la intente someter. P24” C3UP

Por otra parte las actuaciones de los jóvenes ya que ellos están viviendo una
situación de desconcierto cuando son vulnerados sus derechos o son irrespetadas
las normas dentro de la institución pública, como es el caso denunciado por los
jóvenes, en el que instituciones universitarias de carácter público están siendo
manipuladas por instituciones ajenas a la universidad para implantar ideologías
que propician la sectorización de los jóvenes dentro de ésta y generan así una
imagen distorsionada de los jóvenes:

“Para que las instituciones públicas tengan en cuentan mis necesidades hago…
nada por temor a la persecución, todo por deseo de enriquecimiento está influido
por algún partido así sea la opinión personal de la “persona” que maneja alguna
identidad esta “partidatizada” de tal forma que por donde uno se queje, lo
persiguen. P9” C1UP

Desde esta perspectiva los jóvenes universitarios, evidencian a través de sus
denuncias el reconocimiento de otros ciudadanos, y la falta de responsabilidad por
parte del Estado, de las instituciones y de ellos mismos como ciudadanos, dando
prioridad a las personas más desfavorecidas de la sociedad colombiana.

“Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de… los pobres ciudadanos que se la
pasan pidiendo limosnas los que viven a la deriva porque no tienen una casa a
donde llegar porque tuvieron que dejar todo por culpa de la violencia. P12” C2UP

Dada la naturaleza de estos análisis lo que se destaca en el discurso de los
jóvenes es el tipo de responsabilidad manejada desde su ejercicio como
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ciudadano, es decir partiendo desde la educación que se les es proporcionada
desde que son aún más jóvenes y comienzan a generar las bases de unas normas
que se irán rigiendo a futuro como por ejemplo el cumplimiento de sus deberes
dentro del hogar, después llevando a cabo sus responsabilidades como ciudadano
y posteriormente como profesional dentro del Estado.

8.2.4. EL OTRO

Cuando los jóvenes de la UPN se refieren a una interacción con el otro ellos están
involucrando la relación de la convivencia y por ende denuncias hechos que
involucran la desigualdad en un contexto universitario, donde los estudiantes están
siendo perjudicados ya que las jerarquías de poder que existen dentro de las
universidades creen poseer el control de estos jóvenes, muchas veces agrediendo
su integridad física y arremetiendo en sus ideales, implantando en ellos ideologías
sin reconocer al otro como ciudadano universitario.
“Para salir de esas situaciones hago… silencio y busco una actividad diferente a
las que refieren a partidos políticos.P6”. C1UP

Bien se sabe que las practicas estudiantiles están regidas por unas políticas a las
cuales los estudiantes se deben guiar como sujetos de la institución educativa,
ellos desarrollan un pensamiento propio, social y cultural, pues es allí donde un
joven termina de formarse, no solo a nivel académico, sino que personal, entre
otras, pero que pasa cuando se les vulnera este libre pensamiento que reacciones
tienen presente en ellos, será visto en buena o mala medida dependiendo de sus
justificaciones morales:

“diferentes grupos “políticos” partidarios; quieren reclutarme e inculcar en mi sus
pensamientos “políticos” sin darme campo a pensar libremente. P1" C1UP

"es un hecho que para todo partido “político” (derecha, izquierda) no existe otra
verdad más que la suya, no pueden ser señalados cuando cometen un delito
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porque quien los señala “muere o desaparece en extrañas condiciones” según
muchos medios de comunicación, mejor dicho no el medio de comunicación sino
quienes dan manejo de ellos.P3” C1UP

Se enfocan en el sistema laboral de la mujer, donde un trabajo como ser ama de
casa sigue siendo no reconocido por parte de la ciudadanía como un trabajo duro
y laborioso, no se le hace ningún tipo de reconocimiento de la mujer, aún cuando
es punto clave para las empresas capitalistas para explotar su fuente de manos de
obra, dejando a un lado la igualdad de género y promoviendo en la sociedad una
cultura androcentrista, donde no solo el trabajo de ama de casa sino todo aquel
que realice una mujer será mal reconocido llevando a una mala redistribución
económica, creando malestar político, económico, social y generando sentimientos
como el menosprecio hacia ellas mismas, inconformismo y subvaloración, Fraser
(2006) relaciona este tema desde la discriminación de las minorías sociales, en
este caso el género femenino, ocasionando diferentes tipos de maltrato como:
psicológico y físico.
“Las amas de casa, quienes son responsables de mantener el sistema capitalista
sociedades occidentales (porque permiten que los hombres puedan salir a trabajar
al quitarles la pensión de las labores del hogar) no son valoradas por su trabajo ni
se ven retribuidas por sus esfuerzos. Es a la vez uno de los trabajos más pesados
y más subvalorados.P19”. C3UP

“Me parece injusto que no se valore el trabajo de la mujer o que se menos precie
P22” C3UP

El reconocimiento en los jóvenes universitarios de la Universidad Pedagógica, se
evidencia en el momento en que ellos se muestran conscientes de que cada
individuo está sujeto a un colectivo social, que posee un sistema de normas, leyes,
derechos y deberes para la preservación del mismo, es entonces donde ellos
comienzan a ser responsables ya sea implícitamente o “impuesto” desde el
contexto universitario, pues se dice que ellos al igual que los otros ciudadanos
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tienen derechos individuales, pero que otros grupos realizan acciones que les
arrebatan derechos fundamentales que tienen como ciudadanos y como
individuos, con el fin de imponer otras reglas, otras responsabilidades, dentro y
fuera de la institución, haciendo que las personas busquen interés individuales que
no los involucra con ningún colectivo, para evitar sentimientos contra su integridad:

"no puedo ejercer mi libertad a mi manera (lógicamente sin vulnerar a otras
personas que también son libres a todas las personas) libertad de expresión.P5”
C1UP

En cuanto al reconocimiento de género, es importante enfatizar la situación que
vive cada mujer, con el tema de la discriminación tanto cultural, económica, social
y política, esto se ve reflejado en las denuncias cotidianas de los jóvenes, quienes
buscan desde su posición de reconocimiento del otro, ver a esas mujeres que han
sido vulneradas por ser una “minoría” en el contexto universitario y de la sociedad.

8.2.5. RESULTADOS DE LA MATRIZ: DINÁMICA DE LA DENUNCIA MORAL

Cabe concluir que los estudiantes de la Universidad Pedagógica enfocan sus
sentidos de responsabilidad hacia el reconocimiento, es decir ellos se preocupan
por que les sean reconocidos dentro de la sociedad como ciudadanos
universitarios, que aparte de cumplir su labor como sujetos de un Estado también
están siendo parte de una institución universitaria donde se busca el
reconocimiento propio, es decir donde se encuentra la política, la ética y la cultura
en sus acciones además el reconocimiento de la institución académica depende
de la redistribución equitativa de dinero destinado a la educación pública, la cual
se busca que sea de calidad cumpla con los requisitos básicos de una teoría ética.

Además las denuncias de los jóvenes se enfocan en una formación ciudadana
comprendida en el sentir pertenencia al propio país y responsabilidad por las
acciones que realiza dentro de la universidad; qué implicaciones morales posee el
hacer o dejar hacer ciertas situaciones, para hacer prevalecer el buen
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funcionamiento de los demás sujetos a partir del desarrollo propio, es decir desde
sus propias experiencias, ya que las acciones propias afectan tanto su integridad
física como emocional al igual que a de los demás.

Finalmente los jóvenes de la Universidad Pedagógica se enfocan hacia el sentido
moral referenciando a las instituciones públicas y el Estado, como parte de su
denuncia moral, en la medida que procuraron encontrar soluciones para el otro
desde su rol como joven universitario. Haciendo referencia de las carencias que
posee el Estado o las instituciones públicas e incluso los demás ciudadanos que
en representaciones reales, se estarían identificando con los otros ciudadanos que
hicieron parte también de su denuncia moral, ya que, en cuanto el cuidado del
ciudadano depende de las acciones individuales que repercuten en la totalidad de
la sociedad civil.

De acuerdo con las prácticas ciudadanas se evidenciaron algunos tipos de
responsabilidad dentro de los discursos de los jóvenes de la UPN, enfocándose en
el aspecto social de acuerdo a su rol como estudiantes de una universidad pública
basándose en exigencias de tipo, económico, cultural y educativo, ya que muchas
veces se reitero en el hecho de que al ser una universidad pública están siendo
discriminados por los medios de comunicación quienes impiden ver lo que
realmente son los jóvenes de la UPN, jóvenes que estudian, que quieren aprender
unas bases para después enfocarse en una educación de calidad humana,
enfocándose en los estudiantes que algún día tendrán a futuro, ellos son más que
personas que están irrumpiendo con el bienestar de los demás, aunque también
estás personas ofrecen otra visión de la universidad y es la participación “política”
dentro de la misma institución, creando sensaciones de vulnerabilidad y cohibición
de algunos derechos que le son dados al ingresar a la universidad, como los
siguientes: el uso de la información libre, la libertad de expresión y la igualdad de
géneros.
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Finalmente se hace evidente también que las diferentes formas que existe dentro
de una sociedad se asume desde un trabajo autónomo que se puede llevar a los
otros tipos de responsabilidad, en el caso de la UPN, la responsabilidad colectiva,
donde se adoptan temáticas ciudadanas dentro de las instituciones educativas, no
solo se ahonda la manera de interactuar maestro-estudiante, sino que se involucra
a toda la comunidad educativa, mediante la creación de nuevos currículos donde
se integre a todos en equidad e igualdad de condiciones, logrando así concentrar
una teoría crítica y ética.

8.2.6. TEXTO DE ANÁLISIS: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

A partir de los análisis realizados en el marco teórico se reconoce la postura de
reconocimiento del otro, desde la teoría de Axel Honneth, se evidencia la
seguridad afectiva y moral del joven universitario dentro de su institución
académica, como el reconocimiento del otro, es decir cuando los jóvenes de la
UPN, empiezan a ver al otro ser humano:
digamos el hecho de estar estudiando y llegar a una educación superior ya
empiezo a crear en mi una conciencia, entonces ahora yo soy la que, o sea, yo
como estudiante en educación superior y digamos en este caso nosotros como
estudiantes para ser docentes, ya es empezar como yo podría generar eso en las
otras personas o en aquellas personas que yo quiero educar, llamémoslo así,
generar esa conciencia pero que ellas lo busquen individualmente para que la
educación no se convierta en esa cosa “que me dijeron que tenía que hacer más
no quiero hacer. P7 E1UP

Honneth como Fraser (2006) enfocan la responsabilidad desde los sentimientos,
es decir no importa si son grupos individuales o colectivos, el caso es que se está
vulnerando unos derechos sociales, conformados para el bienestar de estos
colectivos donde no se encuentra un reconocimiento económico y social de las
personas que son vulneradas en cuanto a su condición social.
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Ahora bien, la ciudadanía según Giroux (1998), es un camino guiado por una serie
de sentimientos buenos a un colectivo de personas que buscan mejorar su calidad
de vida, ya sea dentro o fuera de una institución “La ciudadanía es un proceso de
comunicación y de compromiso social donde se desarrolla diferentes modos de
solidaridad las cuales permiten organizar, percibir, fomentar diversos tipos de
acción en donde se eliminen conflictos entre un conjunto social” Henry Giroux
(1998). Se complementa con reconocer y respetar las normas, dentro de una
lógica de responsabilidad y reconocimiento de los derechos y deberes de las
personas dentro de la sociedad estudiantil y fuera de ella.

Los resultados que arroja el estudio con los jóvenes de la Universidad Pedagógica
están relacionados con los sentidos de responsabilidad social, mutua y propia;
involucrando las teorías anteriormente mencionadas como el reconocimiento y la
ética:
Nosotros somos los encargados de que cuando terminemos, eh… la carrera
que estamos estudiando, cual sea, eh… tengamos un papel en la sociedad
que permita que ese entorno en el que vivimos en este momento, que
reflejabas tu en las caricaturas, eh… se pueda cambiar.P2 E1UP

A partir de los resultados de los análisis surge la cultura como una nueva
categoría, está la propone Fraser (2006) en uno de sus apartados donde
menciona que al no reconocer una cultura propia se está adoptando una forma de
dominación por aquellos que implantan patrones culturales diferentes, así que en
las voces de los jóvenes su cultura universitaria a veces es vista de una forma
sectorizada, es decir hay subgrupos sociales donde ellos se siente en la
necesidad de encajar y si no están en algún grupo se considera una personas
ausente, de todo movimiento universitario:

“Todo el mundo ve a los estudiantes de la Universidad Pedagógica simplemente
como unos vándalos y no estamos viendo que realmente vienen a hacer otras
cosas, que es estudiar o hacer algo más real que solo romper una pared o dañar
una cerca… no sé…P2” E2UP
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“Pues a mí se me hacía que era relativo, creo que es individual la responsabilidad,
ya que… con el tema de que son revolucionarios o algo así, pues es que… eso es
como… o sea, si se ve, es sectarista… P9” E2UP

De acuerdo con los sentidos de responsabilidad de los jóvenes de la Universidad
Pedagógica Nacional; universidad pública enfocada a formar futuros docentes, se
puede decir que estos son primordiales no solo para conocer sus experiencias y
expectativas sino además para orientar el mundo universitario desde una mirada
responsable, humana e igualitaria, basada en el reconocimiento del otro, de la
cultura y la autonomía.

“Entonces de la responsabilidad que uno tiene académicamente es generar el
cambio, entonces uno tiene que ser consecuente con sus actos, tiene que ser
consecuente con su pensamiento” E3UP

“Si es consecuente con los actos con el hecho de formar personas, con el hecho
de poner un granito de arena en la sociedad y cambiarlo, porque pues es la idea
que todos tenemos, y más si estudiamos en una Universidad Pública o Privada es
lo de menos, lo importante en este momento, es que cada persona tenga un
objetivo académico, un objetivo como persona, una meta como su proyecto de
vida y si esa responsabilidad es propia y de verdad es una responsabilidad, un
compromiso eso se va a ver reflejado a futuro P3” E3UP

La responsabilidad social en los estudiantes de la UPN radica en el interés que
demostraron por manejar la información desde sus áreas para poder crear
personas con un sentido social y crítico; ya que consideran que este país está
siendo manipulado y vendido, preocupación que es afín al planteamiento de Jonás
cuando dice que “el primer deber del comportamiento humano colectivo es el
futuro de los hombres” Hans Jonás (1995), de esta forma los y las jóvenes
entienden la responsabilidad en función de sus futuros estudiantes:
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“Nosotros somos los encargados de que cuando terminemos, eh… la carrera que
estamos estudiando, cual sea, eh… tengamos un papel en la sociedad que
permita que ese entorno en el que vivimos en este momento, que reflejabas tu en
las caricaturas, eh… se pueda cambiar.P2” E1UP

Mientras que algunos van a la universidad solo por adquirir un titulo, dejan el
sentido de responsabilidad social y mutua, haciéndose menos participes de esta
como agentes que adquieren un conocimiento, en este caso pedagógico, para
alimentar una conciencia social y critica, por otra parte la universidad pública se ve
afectada cuando se enfoca en superar crisis económicas y no sociales causando
que los jóvenes desconozcan los derechos y las normas que la entidad educativa
ofrece:

“Porque uno viene en la mentalidad en que uno solo se va a educar para ganar
algo a futuro, no viene de una mentalidad en que… uno viene es para fortalecer o
educar jóvenes a futuro, a que me refiero, que uno tiene un

pensamiento

envidioso en cuestiones solo económicas”E3UP

“No viene a formarse pensador en una universidad, en el tiempo en el que yo
ingrese a la universidad, pues gracias a todo eso he podido cambiar mi mentalidad
a volverme una persona más… he…responsable frente a la educación a los
jóvenes y no tanto a un nivel económico” E3UP

“Por lo menos en mi caso particular, mis profesores no eran muy buenos, porque
no exigían y yo entre a la universidad pues hace poco… y me ha dado un poco
duro, porque me he dado cuenta que yo no estaba si no era por mí, pero lo que
ellos exigían no era lo conveniente y no era una educación plena” E3UP

Los jóvenes universitarios viven la universidad desde su condición de estudiante,
donde en algunos casos se evidencia un sentido de responsabilidad propia, ya
que la gran mayoría de los discursos de los jóvenes hace referencia a que para
poder cambiar el país se debe comenzar por ellos mismos, siendo responsables
de sus acciones, del cumplimiento de las normas estipuladas por la universidad:
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Entonces yo creo que la responsabilidad antes de que sea de la universidad, es
del individuo como tal, o sea de cada quien.P8 E2UP

Jonás (1995) la responsabilidad mutua, consiste en hacer ciertas acciones como
individuo que responden a situaciones que tenga que ver con su condición como
sujeto social, siempre y cuando su repercusión hacia las otras personas sea de
forma positiva, esto se pierde cuando las personas tienden a olvidar su actuar
ciudadano, como el cooperar por un asunto que les favorezca a toda la
comunidad. Es decir plantearse un tipo de responsabilidad que implica autonomía
como la virtud de hacer las cosas, de manejar su entorno de una manera
responsable y ética, por tanto los jóvenes universitarios demostraron que también
ocurren aspectos negativos, como el desconocer sus derechos y deberes como
estudiantes.

“porque frente a muchas cuestiones vandálicas que se puede ocurrir o pueden
pasar en la universidad y uno puede estar totalmente de acuerdo con eso,
entonces es algo muy sectorizado, uno tiene que mirar he… hacia qué lado ir, pero
no dejarse llevar por todas las corrientes que pueden pasar en la universidad.”
E2UP

Los resultados que el nivel educativo o el status de una universidad radica en los
estudiantes, en cómo ellos se comprometen frente a sus actividades académicas
de manera responsable, pues muchas veces estos jóvenes son tildados como
personas que no respetan un bien público, como es la UPN, pero en realidad lo
que quieren hacer con estas acciones, que socialmente no son bien vistas, es
demostrar desde otras formas los pensamientos y la realidad de una universidad
en conflicto con otros ideales, buscando el reconocimiento de aquellos ciudadanos
que no hacen parte del contexto universitario, por tanto este tipo de acciones
parece ser un reflejo de lo que Honneth expone cuando dice“Los conflictos
sociales son una lucha por el reconocimiento”, (Honneth, 2006, pág. 144)
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La responsabilidad mutua y social, se evidencia en la actitud de los jóvenes de la
UPN de dar a conocer unas jerarquías de sus acciones diarias dentro de la
universidad, partiendo con el compromiso o responsabilidad propia del cual deben
ser consientes de realizar, acciones académicas dentro de la universidad bien
hecha. A partir de ese comportamiento individual se generan nuevos movimientos
a nivel social, pues al poseer buenas actitudes individualmente ellos generaran
que la calidad, tanto educativa como personal, mejore dentro de las instituciones
académicas, siempre y cuando la universidad garantice los derechos de los
estudiantes; desde la responsabilidad individual y colectiva se genera la
responsabilidad mutua, esto lo evidencio las posturas de los jóvenes de la UPN,
quienes afirmaron su enfoque social, o trabajo con los demás de forma
desinteresada, con acciones éticas desde que empiezan a ser parte de una
institución, hasta que ya son formadores.

8.2.7. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

Se puede concluir que el entorno estudiantil no es ajeno a las circunstancias o
preferencias particulares frente a una problemática social que se comparten
pensamientos y actitudes, formas de identificación que son propias en cada
estudiante pero que se involucran con otros por medio de la conciencia moral; sin
embargo se observa desde un entorno propio en este caso la universidad, que es
un lugar en el que se debe educar y formar de modo que no se cree indiferencia y
articulación solo hacia una área determinada de estudio.

Junto a reflexiones sobre el hacer y pensar propio se llega a comprender la
dinámica que regula un tejido social, desde los estudiantes de la Universidad
Pedagógica Nacional, pues tienen presente que cada uno es participe de un modo
u otro, teniendo en cuenta que bajo una estructura de funcionamiento que debe
ser cuestionada y reelaborada, desde el individuo, hacia un reconocimiento
particular o general de su función como integrante de la sociedad.
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Por otra parte desde el rol que asume cada estudiante se genera una serie de
decisiones que vinculan muchas veces el rechazo y la opción de no inmiscuirse en
asuntos o conflictos que comprometan su integridad, debido a la vulneración de
sus derechos, esto impide notablemente la participación que puede llegar a tener
un estudiante, de allí se desprende un síntoma o malestar en relación a la libre
opinión y, como generalmente ocurre, se callan o se apaciguan voces de
oposición. A esto se suma, como enfatiza y evidencia la denuncia que hacen unos
estudiantes, las deficiencias y la falta de respaldo a las mujeres en la sociedad en
diferentes entornos de participación, por tanto hay que pensar la forma en que se
estudian casos y tratan temas como la desigualdad de género en diversos grupos
o colectivos, y las acciones encaminadas a la protección de sus derechos; es vital
que el Estado genere programas sólidos en donde se comprometa y cumplan
compromisos a todas las personas, esto conlleva a que se propongan otros modos
y acciones que no excluyan y por el contrario respalden desde diversos espacios
la inclusión y participación integral de género.

Hay una represión y miedo generado por el control y manejo que se da del tema
en lugares públicos por parte de organismos e instituciones ajenas a estos. La
universidad es uno lugar en el que existen diversos tipos de pensamiento,
posturas y acciones que muchas veces no son atendidas o se relegan; en otros
casos se atenta en contra de los derechos que como estudiantes cada individuo
puede ejercer, regulándose bajo unas decisiones y responsabilidades que en
ningún momento llegan a perjudicar otros sujetos o grupos dentro o fuera de la
universidad, sin embargo es constante la influencia presente en lugares y espacios
en que se opta por un pensamiento libre, esto se atribuye a las necesidades y
reflexiones dadas por la población, las cuales inciden en la forma de pensar y
actuar en relación a las ausencias de parte del estado.

Muchas veces la autonomía que cada institución pública debe llevar y que además
otros espacios o entes del estado u organismos privados pasan por alto es una de
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las causas que contribuyen a que los estudiantes sientan vulnerada su integridad
en relación directa con lo que desean expresar y manifestar, por ello dentro de un
contexto amplio en el que no solo los estudiantes, sino muchas otras personas en
la sociedad, se ven como individuos que al no asociarse a diversos puntos de vista
o posturas, frente a lo que se cree conveniente por el estado, son ignoradas y
desfavorecidas por el gobierno, provocando malestar en cada ciudadano y grupo
humano, a esto se asocia la conciencia que producen estas necesidades en cada
persona, en este caso en los estudiantes que ven y analizan su situación con
respecto a una problemática general, algo que no solo afecta a la institución
universitaria y sus integrantes sino que perjudica dramáticamente a muchas otras
personas que pasan desapercibidas, desigualdad e inequidad en los recursos para
cada grupo de individuos son asuntos que el estado debe asumir al constituirse
por y para sus ciudadanos, es un derecho que se sepa e integre a todos dentro
de los planes de organización que las instituciones públicas ofrecen para
solucionar y reconocer quienes lo necesitan.
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9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

9.1. Discusión entre autores

A lo largo de esta investigación se han tratado teorías sobre ciudadanía y política,
las cuales se desarrollaron con los aportes de Henry Giroux, Paulo Freire (teoría
crítica en la escuela), Axel Honneth y Nancy Fraser (Teoría crítica social
democrática). Estos autores complementados con los aportes de Hans Jonás
(teoría ética de la responsabilidad), entre otros, permiten pensar el campo de las
prácticas ciudadanas a partir de orientaciones y criterios como la ética, la moral, la
política y sentidos de responsabilidad.

Si bien cada uno de estos autores, como ya se mencionó, pone diferentes énfasis
en las compresiones de las prácticas ciudadanas, es importante anotar que todos
ellos se enfatizan en la categoría moral del sujeto, entendida esta como las
acciones que hace cada individuo como buenas o malas dentro de una sociedad,
así como las opiniones que tienen con respecto a cada ciudadano, diferente de
ellos mismos. En este sentido y dada la naturaleza de nuestra pregunta y los
discursos de los jóvenes de ambas universidades, fue necesario conocer diversas
fuentes, de manera tal que permitieran la contrastación de diversas posturas.

Ahora bien para Honneth (2006) el reconocimiento es entendido desde que todos
los seres humanos se relacionan en diversos contextos de una manera en el que
existe un respeto por la moral, es decir que se evidencie un reconocimiento
reciproco de los sujetos, esto es lo que se llama seguridad afectiva y orden social,
al igual que Nancy Fraser (2006) donde ella también exige que debe existir un
reconocimiento de todos aquellos grupos minoritarios, donde exista una identidad
acerca de quiénes son cada una de las personas que viven en una sociedad, para
incentivar así una igualdad en todos los sentidos de la palabra.
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Entonces ambos autores se relacionan en que tanto la redistribución como el
reconocimiento se enmarcan bajo unas acciones a realizar, es decir para lograr
este nivel de reconocimiento reciproco el individuo primero analiza el contexto,
luego decide qué acción debe hacer (desde unas acciones morales) y finalmente
responde por sus prácticas ciudadanas llevando así al sujeto a responder ante sus
propias decisiones y por ende dentro de una comunidad.

Fraser (2006) pretende a través de la teoría crítica (igualitaria), entretejer la lucha
por el reconocimiento con la lucha de la redistribución, ya que, un abordaje de
solamente el reconocimiento, dejaría por fuera a los intereses de clase de una
comunidad que busca la igualdad socioeconómica y cultural de todos los sujetos
que conforman una sociedad, siendo estos últimos un eje fundamental para un
orden político; así mismo el joven manifiesta a lo largo de su discurso que las
instituciones y el estado se han encargado de no ser equitativos e igualitarios en la
redistribución social y económica, a partir de sus criterios buscan una justicia que
pueda ser ligada a una responsabilidad colectiva y mutua.

Fraser (2006), desarrolla la idea que tanto la redistribución como el reconocimiento
deben desarrollarse juntas en un modelo filosófico de moral, donde se maneje el
estatus desde una perspectiva económica y este a su vez le dé un reconocimiento
social y cultural a las sociedades contemporáneas. Como lo dirían los jóvenes
universitarios, los atropellos por parte de las instituciones y el no reconocimiento
por el otro que es diferente a él, hace de está un mal reconocimiento, convirtiendo
a la universidad pública en un lugar donde se aborda la represión tanto económica
como cultural. Al mismo tiempo Hernández, Silvestre y Cobis (2006) quienes
evidencian la responsabilidad ciudadana como una manera de accionar frente a
otro tipo de responsabilidades como son el modo de las organizaciones de las
empresas frente a poder establecer nuevas propuestas al momento de generar
nuevos currículos para que exista una igualdad dentro de las mismas instituciones
sin discriminación alguna del tipo de cargo que se esté ejecutando dentro de la
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misma, esto con la finalidad que las empresas sean más comprometidas ante las
necesidades sociales.

Por consiguiente, es necesario integrar las perspectivas de Honneth y Fraser
(2006) como la integración moral de la sociedad, en parte por el aumento de las
oportunidades de involucrar la individualidad dentro de los círculos plenos
sociales, es decir la socialización de las acciones del sujeto en tres categorías
amor, igualdad jurídica y merito o estima social, ya sean estas juzgadas buenas o
malas según las practicas ciudadanas de los otros.

Ahora bien las expresiones de los jóvenes de ambas universidades, nos llevaron a
pensar y a relacionar la pedagogía critica y formación ciudadana desde un ámbito
académico, ya que ellos hablan de una educación responsable, pero siempre
teniendo en cuenta el camino social y cultural, es así que para poder entablar las
relaciones teóricas por parte de los autores anteriormente mencionados, Giroux
(1998), se relaciona en el tema sobre la escuela como un lugar en el cual se
presentan fenómenos de dominación, por lo tanto, deben hacerse procesos de
deliberación dentro de múltiples acciones agenciadas por profesores y reforzadas
por estudiantes generando referentes más fuertes para dar cabida a la
transformación y a la crítica social, en un ámbito más académico; sólo a través de
las instituciones académicas se cuenta con un buen número de posibilidades para
interpelar y reformular las relaciones existentes entre los ámbitos socioculturales y
el poder manifestado en el Estado y en el control de los medios de producción.

Del mismo modo Agudelo y Estupiñan (2008) se basan en la teoría crítica, es decir
que para generar ciertos tipos de responsabilidad social y educativa, se debe
comenzar desde las instituciones académicas, ya que estas estarán reforzando el
reconocimiento de las acciones ciudadanas, generando conciencia de los deberes
y derechos que les acometen como personas que se relacionan dentro de un
colectivo social.
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De la misma manera Freire (2001), evidencia que la liberación de pensamiento de
un estado de represión comienza por el individuo mismo desde que está en la
escuela, formándose como un ser crítico que se cuestiona ante hechos que parten
desde él mismo o ellos como colectivo, en pocas palabras es un proceso de
conocimiento de la condición social del sujeto, como en el caso de ambas
universidades, los jóvenes siempre estuvieron permeándose por el contexto social
que atañe a la sociedad colombiana, evidenciando (en los instrumentos de
recolección de la información) condiciones de poblaciones vulnerables en cuanto a
sus derechos, es por esto que se decidió trabajar esta categoría con Jóvenes de
instituciones educativas públicas teniendo diversos acercamientos sobre sus
prácticas

ciudadanas

en

la

universidad,

además

de

sus

sentidos

de

responsabilidad para lanzarnos a la búsqueda de implementar, metodologías
como la teoría crítica en la escuela, como lo plantea el autor anteriormente
mencionado, temas como: la formación ciudadana, ética, moral y política, en
jóvenes, niños y niñas. Por esto se hace evidencia del entretejido entre las
nociones de responsabilidad, reconocimiento y moralidad dentro de la educación,
pues como bien lo afirman Freire y Giroux, desde los comienzos de la educación
existen diversas formas de control y dominación de los sujetos sociales.

En cuanto a la ética de la responsabilidad de Hans Jonás (1995) nos ubica en el
marco de que todas las personas, reiterando en los jóvenes, están en constante
reconocimiento de su contexto para poder ejercer con responsabilidad ante el
mismo y las demás personas, como por ejemplo el reconocimiento de cuidar el
medio ambiente siendo responsables antes nuestros hechos y las consecuencias
negativas que pueden traer si hacemos mal uso de los llamados medios de
consumo, que han sido creadas por aquellas personas a las que solo les interesa
aumentar su poder económico, cabe anotar que esto se hizo evidente en las
denuncias de los jóvenes y en otro caso evidenciado en las denuncias de los
estudiantes, se encontró que los futuros docentes deben conocer la necesidad de
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estar al tanto de las TICS 15 para que a futuro no sean ellas quienes consuman el
rol del profesor, sino más bien sea una herramienta para el mismo.

A si mismo Dorando (2003) hace mención al tipo de responsabilidad mundial,
donde se ejerce un control frente a las cosas básicas que optimizan nuestra forma
de vida en este mundo como, el buen uso de las políticas públicas, ejemplo:
levantando papeles al suelo, ser consecuente con la necesidad de ahorrar agua ya
que no solo afecta al individuo como tal, sino se hace parte como colectivo social,
porque este sujeto estará generando movimientos donde más personas como él o
ella se involucren mediante acciones responsables al cuidado y la conservación no
solo del medio ambiente si no del mundo.

A manera de síntesis se espera seguir profundizando en este tema no solo con
estudiantes universitarios sino, con toda la comunidad académica, pues es
necesario entablar en las aulas de clases todas las relaciones teóricas, como la
del reconocimiento que poseen autores como Nancy Fraser, Honneth desde su
teoría crítica social democrática en cuestiones subjetivas y objetivas para alcanzar
la igualdad en el ciudadano, Henry Giroux y el padre de la pedagogía critica Paulo
Freire entablan esta teoría crítica, desde un ámbito académico porque muchas
veces es allí donde nace el sistema de opresión haciendo de toda la comunidad
académica sujetos individualistas que solo buscan su bienestar propio más no
colectivo en la sociedad donde Jonás alimenta nuestros estudios enfocándolos
hacia los sentidos de responsabilidad, que se puede conocer primero el contexto
donde el ser humano se desenvuelve y actúa, además de aprender cómo manejar
y utilizar la formación ciudadana que nos aportan diversos autores como
Echavarría (2009) y las preocupaciones morales de los niños y niñas en diversos
contextos, temas como estos nos brindan un acercamiento a lo que podemos
llegar a hacer en un futuro en el tema de ciudadanía.

15

TICS, es el nombre que se le da a, Tecnologías de la información y de la comunicación.
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9.1.2. HALLAZGOS

Los principales hallazgos obtenidos en esta investigación se dan a partir de las
herramientas construidas por el semillero de investigación, perspectivas éticomorales y políticas del ejercicio ciudadano en jóvenes universitarios en Colombia,
Argentina y México, puesto que este espacio nos ayudó a construirnos como
investigadoras, a descubrir los sentidos de responsabilidad mediante las
concepciones de ciudadanía de los jóvenes universitarios, además se lograron
acertar nuevos análisis a partir de posturas críticas y sociales, los cuales dieron
pie a la exposición del segundo simposio internacional “encuentros etnográficos
con niños, niñas y jóvenes en contextos educativos en Bogotá, Colombia” ello con
el fin de compartir los primeros hallazgos arrojados en la investigación,

por

ejemplo el dar a conocer a una comunidad de jóvenes investigadores de otros
países que es posible comprender el reconocimiento del otro y hacia el otro, que
la enseñanza es viable desde y para la ciudadanía y no desde la teoría,
comprender al sujeto a partir de su esencia, ello relacionado con hallazgos
teóricos y empíricos.

Por otra parte, se logró evidenciar la seguridad afectiva y moral del joven
universitario dentro de su institución académica, como estudiante y como
profesional. Además se arrojaron algunas categorías las cuales ayudaron a dar
respuesta a una serie de cuestionamientos que permiten develar los distintos
enfoques, discursos y acciones ético morales y políticas de las prácticas
ciudadanas.

Los jóvenes universitarios de acuerdo a su reflexión y posición en relación a la
responsabilidad ciudadana enfatizaron sobre aspectos vinculados a entornos o
grandes campos de acción que componen y comprometen a la sociedad; cada
uno de ellos establece el funcionamiento que permite deducir qué es lo que afecta
y a su vez debe solventar una necesidad en un tejido social, del cual además de
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responsable debe ser consciente, propositivo y dinámico con las otras personas
que integran el Estado.

Además se encontró que los jóvenes universitarios son individuos que están
inmersos desde sus propias ideas y posturas personales dentro de los marcos de
la sociedad civil,

logrando establecer que en ella se pueden resuelven unos

conflictos que son generados por sus integrantes pero que se solucionan a partir
de una comunicación y resolución de responsabilidad individual o grupal que debe
servir como base para su funcionamiento el cual se ve afectado por la falta de
oportunidades para muchos individuos, que no se determinan y que bien pueden
ser participes de esta composición; es una dinámica en la que el Estado debe
responder y velar por su continuidad, es decir, es responsabilidad del gobierno
generar acciones, propuestas y alternativas de cambio para las personas, sin
embargo es un hecho que hasta que no se asuma una postura y disposición de
reconocimiento por parte del Estado se mantendrá una dinámica pasiva de los
sujetos frente a las responsabilidades que tienen los diferentes organismos de
poder.

El modo en que se configura la cultura en los estudiantes debe responder a unas
prioridades y aprendizajes que establezcan un reconocimiento hacia su entorno, la
universidad y todos los demás espacios que conforman y solicitan la participación
activa de sus ciudadanos; en este caso la acción que llevan a cabo las
universidades, es fundamental que en ella se establezcan posturas y modelos de
responsabilidad que a partir de una formación, en autonomía y asociada con
responsabilidades tanto individuales como grupales conforme un funcionamiento y
reconocimiento general de la sociedad, porque siendo críticos frente a un conflicto
o malestar social se debe actuar y proponer una solución como estudiantes e
integrantes de una sociedad, que permita y reconozca a su vez la función que
debe solventar el Estado en cuanto a la calidad y buen funcionamiento de todo
sector publico.
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9.1.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El grupo de investigación encontró desde el estudio de caso, que los jóvenes
universitarios reunían las características esenciales para dar claridad al proceso
formativo universitario desde la perspectiva pública, además para resolver la
inquietud inicial que nos surgió, ¿Cuáles sentidos de responsabilidad ciudadana?
que pretendió conocer, interpretar y analizar las miradas ciudadanas ético-morales
y políticos.
Preguntar por los sentidos de responsabilidad de dos grupos de jóvenes
universitarios de la UNAL y la UPN, responde al vacio primordial que se halló en
los antecedentes investigativos; no se encontraron evidencias tangibles ni teóricas
que mostraran tanto los procesos como los resultados de los sentidos
responsables, especialmente en los jóvenes de ambas universidades. Como
segunda medida, da soluciones evidentes de tipo metodológico que fortalecen y
amplían la profesión docente a la hora de enseñar la formación y comprender la
competencia ciudadana.

El marco de referencia teórico-conceptual incluye numerosos autores que
construyen paulatinamente a través de todo el camino investigativo, los conceptos
de las categorías sentidos ciudadanos, responsabilidad, ejercicios morales, éticos
y políticos de manera que se pudiera evidenciar su función teórico-práctica.
Asimismo, el marco metodológico elabora el escenario necesario para la
recolección, identificación, sistematización, interpretación y comprensión de datos
obtenida por ambos grupos universitarios; de este producto se derivó una serie de
resultados y nuevas propuestas pedagógicas entendidas como proyecciones que
aportan al semillero, respondiendo básicamente a los objetivos planteados en un
principio.

Los resultados y conclusiones que se derivaron de este proyecto de investigación
se consolidan como lo que se logró interpretar y analizar de ambas universidades
groso modo es que el Estado es quien debe garantizar a los individuos seguridad,
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libertad y autonomía de conseguir las satisfacciones personales y grupales, ello es
posible por medio de una buena organización social y política para que los
ciudadanos lleven una vida digna tal como manifiestan los jóvenes en sus escritos.

Los análisis arrojaron los inconformismos de la sociedad civil hacia el Estado,
cuando el Estado obtiene un poder irracional le niega a los individuos el bienestar
que por principio está establecido en la constitución política de Colombia, además
los jóvenes se abstienen de denunciar las injusticias por las cuales son sometidos
en algunos casos, como el no reconocimiento, el olvido, los maltratos por la
institución policial, y la falta de oportunidades para ser escuchados ante
organismos estatales; dejándoles en un lugar de abusos, injusticias y actos
violentos por dichas instituciones. Es por esto que los jóvenes universitarios
exigen sus propias libertades y mecanismos de escucha para que no sean
olvidados ni violentados de manera verbal ni físicamente por su condición de
vendedor de “calle” o como profesional.

De esta forma, los ciudadanos

quedan inmersos en una concepción de

injusticias, actos violentos y poca creencia que le genera su constitución política,
así las cosas, el sujeto empezará a hacerse sus propios imaginarios y tomará la
justicia por sus propias manos. Los jóvenes exigen una nueva cultura de
educación, reestructuración estatal y conocimiento de las leyes con el fin de
transformar la educación y tener mejores condiciones en su calidad de vida tanto
académica como personal.

Así mismo es de notar que se encuentra un vacio en el campo académico en los
ámbitos universitario y escolar, en tanto se manifiesta que a nivel escolar existen
algunos docentes que no saben exigir al estudiante para que empiece a actuar
como una persona autónoma y estudie por cuenta propia es en la universidad
donde se evidencia un vacio visto en los docentes universitarios por parte de los
estudiantes, ya que éstos dejan el pensamiento de que el maestro universitario es
un guía comprometido en generar otros pensamientos y otras motivaciones
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referentes al campo académico y pedagógico, viéndolo como más como una
herramienta de estudio.

Se conoce por otro lado que los tipos de responsabilidad van variando a medida
que el contexto lo haga también, ya que los jóvenes de las universidades públicas
algunas veces

no sienten ninguna responsabilidad sobre sus acciones como

ciudadanos y profesores a futuro, pues muchas veces ingresan a una universidad
pública por descarte, generando un vacio en las universidades del cómo se hacen
reconocer como instituciones públicas donde su principal herramienta sea una
educación de calidad responsable para formar profesionales-ciudadanos a futuro y
no personas que se rijan por una mala redistribución económica social-laboral.

Finalmente se encuentra que los docentes independientemente del área, están
dejando a un lado el manejo de las nuevas tecnologías, como una herramienta
educativa, desconociendo el uso que los jóvenes hacen de estas para sus
reuniones, encuentros y manifestaciones, entre otros. Entonces el vacio radicaría
en que puede que los maestros y quienes se están formando para serlo, no estén
utilizando de forma adecuada el uso de estas nuevas herramientas creadas para
el conocimiento y avance cultural de las personas, es decir no se toma como un
derecho educativo, por ende se estaría transformando en irresponsable frente a
los derechos que le pertenecen como educador ya que se estaría desconociendo
un factor primordial para seguir con las transformaciones culturales que están
sufriendo actualmente las sociedades, en especial la colombiana Jonás (1995),
soy irresponsable en cuanto conozco mis deberes y derechos y respondo de
forma negativa frente a esta clase de hechos.
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(ANEXO 1)
MATRIZ ANÁLISIS DE CARTAS-UNAL
“Dinámica de la denuncia moral”
Universidad Nacional
Nivel categorial

CONDICIÓN

DEMANDA

EXIGENCIA

JUSTIFICACIÓN

MALESTAR MORAL

1) El
joven en
calidad
de
denunciante,
afirma ser parte de
un país, ello le da
la condición de ser
Colombiano,
es
decir
que
pertenece a una
nación, la cual está
conformada por un
conjunto
de
instituciones que
sirven
para
atender, responder
y escuchar a los
ciudadanos. “[...]
no sé nada de leyes
en
este
país"
(anexo 1, carta 1)
"aun no se qué
hacer, no conozco

1)
La situación
en la que se
encuentra
el
joven, demanda
conocimiento
a
través de las
leyes, ya que no
las conoce en su
totalidad,
esto
con el fin de
poder
realizar
acciones positivas
" […] espero poder
encontrar
un
medio que me
ampare" (anexo
1, carta 1) Este
joven manifiesta
demandar
conocimiento ya
que al no saber o
no conocer las

1)
El joven en
condición
de
ciudadano
en
ejercicio le pide al
Estado que es
importante
conocer las leyes
para no caer en la
ignorancia
del
desconocimiento,
necesita saber si
sus derechos son
violados por el
desconocimiento
de la misma. “[...]
aún no se qué
hacer, no conozco
mucho de leyes"
(anexo 1, carta 1)
el joven le exige al
estado
mecanismos que

1) “he encontrado
la forma de sacar a
mi familia adelante
y
hace
algún
tiempo adquirí un
carro de perros
calientes
ambulantes"
(anexo 1 carta 1) el
denunciante
justifica
sus
denuncias
afirmando que ha
solucionado
la
forma
de
sostenerse
económicamente,
sin embargo afirma
que aún teniendo
la
forma
de
sostener
económicamente a

1) siente temor
porque
podrían
quitarle
su
sustento
económico: "trato
de no meterme en
problemas con la
autoridad, podrían
quitarme mi carro
si
tratara
de
defenderme
sin
pensarlo" (anexo 1,
carta
1)
su
sentimiento
se
manifiesta en la
incertidumbre
(anexo 1, carta 1)
enuncia
que se
siente: impotente,
maniatado,
preocupado y
Molesto.

Posicionamiento

ESTADO

1

mucho de leyes"
(anexo 1, carta 1).
"A
veces
se
acuerdan
de
nosotros
pero
vivimos en un país
sin memoria, nos
quieren
volver
parte del paisaje y
luego se olvidan de
nosotros" (anexo 1,
carta 1). El joven
manifiesta
que
necesita conocer
las leyes, ya que
por
desconocimiento le
ultrajan
sus
pertenencias y se
sienten excluidos
socialmente.
"la
policía llega y me
quita el sustento
con el que trabajo"
(anexo 1, carta 1)
es importante para
él saber cómo
puede defenderse
ante la autoridad
pública a través de

leyes se siente
ignorante
y
desamparado, es
más ello le da
poder
a
la
autoridad pública
por el simple
hecho
de
desconocimiento.

le
puedan
informar sobre las
leyes
estatales,
además
desea
conocer porque
algunas
instituciones
y
ciudadanos
no
permiten
su
presencia
y
desean sacarlos:
"las instituciones
cogen y pierden el
impulso mientras
a alguien con
dinero le moleste
nuestra presencia"
(anexo 1, carta 1).

su
familia
en
cualquier momento
otro ciudadano o
institución puede
quitarle ese medio
y esta es su
principal
preocupación: "la
policía nos ataca
frecuentemente
con amenazas y
nos obliga a retirar
nuestros puestos
perjudicando
nuestro trabajo y
nuestros ingresos"
(anexo 1, carta 2).

Por otra parte el
joven exige que sea
necesario crear una
nueva ley que los
pueda
amparar,
entendiendo
la
condición
de
vendedor
ambulante
y
ciudadano
en
ejercicio. "quiero
2

las leyes.

denunciar
que
actualmente
no
conozco alguna ley
que me prohíba
situar mi puesto de
trabajo en frente
de la UN."[...]"no
hacemos nada, o
bueno las personas
que yo conozco no
hacen
nada,
tenemos un poco
de temor de perder
nuestro sustento"
(anexo 1, carta 1).
Exige respeto por
parte
de
la
autoridad pública.

3

Tipo:
Jpg,
tamaño: 400 x
308. La política y
el
Estado:
Democracia
Mafalda.

ESTADO

2)
En
otro
testimonio
el
joven universitario
denuncia
que
existe una gran
falla estatal desde
la
profesión
docente, ya que al
profesional
licenciado no se le
tiene en cuenta
culpando
al
ministerio
de
educación
como
una institución que
hace parte del
estado:
"los
derechos de los
profesores
como
profesionales
en
pedagogía,[…]no
son respetados por
la ley, ya que la ley

2) la situación que
este
joven
demanda es el
respeto por la
profesión docente
y
por
los
estudiantes: “cada
vez que veo como
los
profesores
pueden llegar a ser
una
persona
completamente
ineficiente o que no
puede cumplir con
su labor" (anexo 1,
carta 2) "hoy en día
la educación se
está volviendo algo
mediocre en cuanto
a
su
estructuración".
Nótese
el
inconformismo del

2)
Exige
reconocimiento
por la profesión
docente,
responsabilidad y
garantía
profesional.
También exige que
se
le
preste
atención
al
profesional ya que
hay
un
desconocimiento
por parte de la ley:
"la ley no respeta al
profesor como guía
especializado
en
ello".(anexo
1,
carta 2)

2)
Las
justificaciones que
manifiesta el joven
denunciante
es
debido a que existe
una gran falla como
él
la
enuncia
"estatal" y no se
reconoce
al
profesor
como
profesional ya que
propone reformas
a la ley para que se
tenga en cuenta a
este profesional,
culpa al ministerio
de educación por la
falta
de
reconocimiento y
bienestar con este
tipo de profesión:
"debemos informar
a las personas de

2) Siente una "gran
molestia, ante el
ministerio
de
educación", (anexo
1, carta 2). El joven
no está a gusto con
estas situaciones,
esto significa que
se
siente
desconcertado.

4

no
respeta
al joven ante
profesor como guía organismos
Especializado
en estatales.
ello” (anexo 1,
carta 2), "siento
una gran molestia
en especial con el
ministerio
de
educación" (Anexo
1, carta 2) sus
denuncias
expresan que la ley
es la principal
responsable que el
profesional
en
pedagogía es poco
respetado
y
valorado.
"La forma de cómo
la sociedad los ven
como una basura
una
molestia.”
(anexo 1, carta 5)

Las denuncias que
expresa este joven
universitario
expresa
la
condición de tener
un trabajo difícil e

los

Los requerimientos
de la situación de
este
joven
denunciante
demanda
reconocimiento,
inclusión social y
redistribución
económica,
además hay un
sentido
de

esta falla estatal".
(anexo 1, carta 2)

Exige que los otros
ciudadanos
reconozcan
este
tipo de empleo,
además
quieren
que
no sean
ignorados por la
sociedad civil, sino
por el contrario
que
sean
escuchados
y

“[…] no tienen un
sueldo fijo y no
cuentan
con
prestaciones en el
sector
salud”
(anexo 1, carta 5)

El joven manifiesta
sentimientos de:
Molestia, tristeza e
indignación.

“[…] que estas
personas
sean
tomadas
en
cuenta
como
parte del sector

5

SOCIEDAD CIVIL

informal,
implicando
la
exclusión por parte
de la sociedad.
"[...] la falta de
apoyo a estas
personas que por
bien se sabe es un
trabajo informal en
el cual no tienen un
sueldo fijo, y no
cuentan
con
prestaciones en el
sector
salud.”
(Anexo 1, carta
numero 5) el joven
denuncia que el
vendedor
ambulante no es
tenido en cuenta,
entendido desde
los
aspectos
económicos.
Manifiesta que los
ciudadanos
los
excluyen todo el
tiempo,
estas
denuncias nos dice
que los ciudadanos

identificación por ayudados en
el
otro:
“me aspecto
identifico mas con económico.
este sector en la
sociedad” (anexo
1, carta 5)

el

económico
y
social de este
país” (anexo 1,
carta 5)

El joven realiza
estos tipos de
denuncias porque
siente
un
compromiso
colectivo con la
comunidad, es mas
reconoce que este
tipo de población
está en condiciones
distintas a la de los
otros ciudadanos,
la
falta
de
oportunidades
económicas:
"no
tienen un sueldo
fijo, y no cuentan
con prestaciones en
el sector salud; es
un
trabajo
informal" (anexo 1,
carta 5) .siente una
responsabilidad
colectiva, ya que es
consciente de que

6

no reconocen la
situación del otro
ni las condiciones
económicas.

INSTITUCIONES

El joven denuncia
los
reiterados
atropellos
que
tiene la policía con
el gremio de los
transportadores:
"en el ejercicio de
mi
labor,
generalmente
encuentro
corrupción,
e
injusticia por medio
de
aquellos
uniformados
quienes
dicen
representar la ley
comúnmente
denominados
"agentes
de
tránsito". (Anexo 1,

esta situación la
padecen miles de
colombianos:
"todos
los
vendedores
ambulantes
que
hay en Bogotá y en
Colombia" (anexo
1, carta 5).
Demanda acato por
el gremio de los
transportadores y
de los pasajeros,
garantía
de
derechos
y
bienestar ante los
actos
de
la
autoridad
como
institución:
"no
buscar conflicto y
decir que conozco
mis
derechos,
actuar
como
ignorante
y
agachar la cabeza,
no
del
todo"
(anexo 1, carta
numero
5).
Además demanda

Exige respeto por
sus conocimientos
y
como
seres
humanos, justicia
ante los atropellos
por parte de los
representantes de
esta
institución:
"no conozco un
hecho en donde se
halla penalizado a
un
agente
corrupto" (anexo1,
carta 4ta)

Sus
reiteradas
denuncias
las
justifica por medio
de la corrupción e
injusticia de los
agentes
de
tránsito,
"hacen
todo lo posible
para ganar dinero
a cuesta de los
conductores
se
inventan cualquier
infracción
de
transito". (anexo 1,
carta 5) Además
denuncia los actos
injustificables por
parte
de
esta
institución "esto no
se
trata
de

El joven manifiesta
a través de sus
sentimientos
expresiones
de
impotencia,
violentado,
vulnerado,
frustrado,
con
sentimientos
de
rabia y dolor.

7

carta numero 4).
Se
logra
interpretar
por
medio
de
las
evidencias que un
grupo
de
uniformados
pertenecientes a
una institución son
quienes tienen la
autoridad
para
maltratar a otros
ciudadanos,
de
acuerdo
a
lo
expresado en el
testimonio.
El
hecho que sean
representantes de
la ley no quiere
decir que tengan la
autoridad
para
maltratar al otro.

que no tenga que
actuar
como
ignorante frente a
ciertas situaciones
la situación es
quien hace este
tipo de postura
ante la autoridad.

sumisión sino de
JUSTICIA" "he sido
violentado
en
varias ocasiones"
"no conozco un
hecho en donde se
halla "penalizado"
a
un
agente
corrupto tal vez se
saca
de
la
condición injusta al
conductor y ya!"

Se evidencia la
arbitrariedad y la
falta
de
responsabilidad
por parte de las
instituciones
gubernamentales.
8

INSTITUCIONES

Este
joven
manifiesta que por
ser
vendedor
ambulante se ve
afectado por la
institución policiaca,
además afirma que
no lo dejan vender
sus productos: "no
me dejan vender mis
productos
y
en
algunos casos me los
quitan, lo cual me
afecta
terriblemente"
(anexo 1, carta
numero tres). “mi
única manera de
conseguir sustento
para mí y mi familia
se
está
viendo
afectado por la
conducta injusta de
la policía” la policía
es un organismo que
hace parte de una
institución la cual le
está perjudicando su
economía.

Demanda
igualdad
de
condiciones tanto para él
como para su familia, exige
ser reconocido por la
policía, ya que son quienes
le quitan sus cosas, además
exige una responsabilidad
ciudadana, ya que es un
individuo que hace uso de
sus derechos: "“voy a
reclamar constantemente”
(anexo 1, carta 5) “la policía
nos ataca constantemente y
no le importa nuestra
situación” (anexo 1, carta 5)
la presente ilustración es
una
crítica
al
comportamiento de los
funcionarios
de
esta
institución, comparada con
la
realidad
de
los
testimonios juveniles.

La
presente
caricatura
interpreta el significado que
proporciona
dicha
institución, sin embargo es

El denunciante
exige
una
atención
inmediata frente
a lo que le está
ocurriendo. “me
han dicho que
me dedique a
algo más” (anexo
1, carta numero
tres) porque se
siente ignorado y
excluido
tanto
para la sociedad
como para las
instituciones.

Justifica
sus
denuncias
a
través de sus
sentimientos y
de su condición
económica
y
afecciones
personales,
afirma que no
sabe qué hacer
frente
a
los
atropellos
por
cierta institución.
Realiza
su
denuncia porque
se
siente
excluido,
maltratado por la
policía y no sabe
qué hacer frente
a
estas
situaciones. "no
tengo a quien
acudir
cuando
sucede uno de
estos
problemas",
"intento

Manifiesta
sentimientos de
preocupación y
desesperación.

9

La
presente
caricatura
representa
icónicamente
la
denuncia que el
joven hace hacia la
policía, representa
el
inconformismo
hacia
esta
institución.

importante comparar esta
ilustración
con
los
testimonios juveniles, como
se evidencia en el texto de
análisis.

alejarme lo mas
que puedo de la
policía (anexo 1,
carta 5) "
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(ANEXO 2)
MATRIZ ANÁLISIS DE CARTAS-UPN
“Dinámica de la denuncia moral”
Universidad Pedagógica

NIVEL CATEGORIAL
CONDICIÓN

DEMANDA

EXIGENCIA

JUSTIFICACIÓN

MALESTAR
MORAL

Dar a conocer las
oportunidades
que
tienen
todos
los
ciudadanos frente al
gobierno, ya que muchas
veces se cae en el error
de
desconocer
los
derechos fundamentales
que tienen todas las
personas en el país como
puede ser tener una
vivienda y trabajo digno,
donde
posean
prestaciones de salud y
servicios públicos de
manera adecuada a la de
un ser humano. También
está
en
generar

Se justifica cuando las
personas evidencian estos
hechos injustos porque se
hace
público
que
las
oportunidades que habla el
Estado están siendo olvidados
generando más pobreza e
inconformismo en los demás
ciudadanos que dan cuenta de
esto "cuando se está en la
calle y caminas por un buen
rato puedes observar que hay
muchas personas necesitadas
pidiendo
limosnas
o
trabajando como vendedor
ambulante”P15 "el dolor de un
pueblo desterrado de sus
tierras el hambre, la miseria y

Inconformista,
indignado con el
Estado que no
tiene en cuenta a
las
verdaderas
personas afectadas
por las diferentes
situaciones
que
producen
el
desplazamiento
ocasionando
malestar moral e
incluso el odio
hacia las personas
creando
sentimientos
negativos ante una
persona o sociedad

P/MIENTO

ESTADO

Se es participe de un
Estado
cuando
en
condición de ciudadano
se involucra los derechos
y deberes que este le
acomete, intentando que
toda la sociedad goce de
bienestar tanto físico,
económico,
político,
social,
educativo
y
cultural. Preservando así
la integridad de las
personas que hacen parte
de este país, aunque en
algunos casos esto se
olvida convirtiéndose en
acciones
impunes
haciendo evidente casos

Seguridad
social,
garantía de derechos,
salud,
educación,
vivienda
cumplimiento con los
decretos, normas y
leyes impuestos por
los burócratas que
suben al Estado,
trabajo digno

1

como los que implican
vulnerabilidad de las
personas
afectadas
"Durante dos años he
estado como vendedor
ambulante subiéndome
en los buses con mis dos
pequeñas hijas porque el
gobierno no me ha dado
o ayudado para tener una
calidad
de
vida
buena”P10
“He
escuchado sobre los
programas que ofrece el
gobierno como: acción
social, familias en acción,
guardabosques
etc.…
pero me he dado cuenta
que eso es una farsa,
porque las personas que
verdaderamente
lo
necesitan no le llegan
esas “ayudas” los puedes
ver pidiendo limosnas o
ganándose la vida de la
manera
más
rebuscada”P11
"el
gobierno colombiano, no
me da el cobijo necesario,
para
suplir
mis
necesidades
básicas,
niños, padres y abuelos

conciencia de los efectos
que ocurren cuando los
derechos
que
los
ciudadanos se olvidan,
esto con la finalidad de
crear bienestar en toda la
sociedad y no resignación
e impotencia de las
personas que si conocen,
pero no conocen la forma
como
ellos
puedan
divulgar estos hechos sin
estar siendo afectados de
forma directa como
ocurre con las personas
menos favorecidas. "no
es justo que el gobierno
no se dé cuenta de que
esos programas de ayuda
que ofrecen a estas
personas no brindan la
verdadera calidad de vida
que necesitan y además
que haya gente que no
necesita eso incluidas en
esas listas de ayuda que
se roben la plata tan
fácilmente”P13"doy
a
conocer mis puntos de
vista y cómo afrontar
esta
situación
de
desplazado y trato de

el llanto de las madres que no
tienen como alimentar a sus
congéneres”
P33
"el
abandono, esta evidente, que
el solo hecho de vivir bajo mis
condiciones, es un milagro del
destino ya que el gobierno le
resbala mis exigencias y a
cambio obtengo rechazo y
repudio, por un conflicto en el
cual
el
gobierno
me
involucra”P31 "cada persona
tiene derecho a un oficio,
como lo hago yo, sin embargo
debido a que el gobierno no
atiende mis necesidades ni las
de otros, debo reclamar
porque no todas las personas
tiene acceso a un trabajo, por
ello se generan diversos
modos de empleo que surgen
a raíz de la falta de
oportunidades y ausencia de
nuevos
programas
de
formación
educativa
y
laboral.” P37 "Para que las
instituciones públicas tengan
en cuentan mis necesidades
hago… una lista de peticiones
junto a otros vendedores para
dar solución a la problemática
en cuanto al espacio, el

"furioso
e
impotente”P14
"frustrado,
conformista y odio
hacia mi propio
país. Indignación
por los burócratas
y sus leyes y
reforma
de
pacotilla.
Misantropía”P32
"vulnerable
e
intranquilo debido
a que no puedo
trabajar en paz y en
cualquier momento
tengo
que
desplazarme de un
lugar a otro por
falta de un espacio
y protección a mi
integridad
como
sujeto que hace
parte
de
la
sociedad.” P38
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están indefensos ante
esta situación, se ha
optado por la mendicidad
y al rebusque. Mi
integridad
física,
emocional y cognitiva se
ve afectada dándome así
una pésima imagen de los
burócratas, que no hacen
nada más que desangrar
al estado colombiano”
P29 "No tengo un espacio
adecuado
en
donde
pueda
trabajar,
el
gobierno no tiene en
cuenta
que
otras
personas al igual que yo
requerimos un lugar en
buenas condiciones en
donde
podamos
desempeñar
nuestro
oficio. De este modo sin
más remedio me dirijo a
las calles y ocupo un
espacio público” P35

ayudar a los que propósito es convivir como
verdaderamente
lo comunidad y grupo social que
necesitan”P19
"“Para se integra a la ciudad." P43
superar esas situaciones
las instituciones públicas
hacen… programas de
ayuda como enseñar a
estas
personas
sus
derechos
y
como
quejarse”P18 Tratar de
mejorar la calidad de vida
de
los
colombianos
intentando hacer caer en
cuenta
al
gobierno
colombiano
las
situaciones que están
con
los
menos
favorecidos y con la
población en general
"rebusque y la constante
insistencia hacia las
entidades del estado
colombiano para que me
colaboren
con
mis
conflictos económicos”
P34 "las personas que
por falta de opciones y
ofertas laborales deben
recurrir a un trabajo no
formal, como lo es la
venta ambulante de
productos.” P36 " “Para
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superar estas situaciones
las instituciones públicas
hacen… en algunos casos
ofrecen ayuda y generan
empleos formales para
las personas que no
tienen acceso a un
trabajo, reubican a los
vendedores ambulantes
de forma temporal" P42

SOCIEDAD CIVIL

La
sociedad
está
condicionada
a
un
parámetro de desigualdad
que se ve reflejada en los
géneros, ya que la
mayoría de las veces el
trabajo de la mujer se ve
menospreciado por las
sociedades
Reconocimiento,
androcentristas
que
igualdad de género,
generalmente son regidas
igualdad social.
en este país "las amas de
casa,
quienes
son
responsables
de
mantener el sistema
capitalista
sociedades
occidentales
(porque
permiten
que
los
hombres puedan salir a
trabajar al quitarles la
pensión de las labores del

La exigencia es expuesta
porque se conoce que la
mujer de cierta manera
es reconocida a nivel
cultural, es decir como
dadora de vida y
protectora de los seres
humanos, pero no es
reconocida
en
un
entorno
económico,
político y social, pues en
estas categorías aun es
subvalorada
y
menospreciada
"me
parece injusto que no se
valore el trabajo de la
mujer o que se menos
precie”P22

La joven nos da dos razones
que se componen: 1. En el
comportamiento
de
una
sociedad ante hechos de
desigualdad como este y 2. La
actuación autónoma de la
mujer por superar estas
desigualdades
sociales,
políticas
y
económicas,
algunas veces culturales "Para
superar estas situaciones las
instituciones públicas hacen…
no mucho. Crean grupos de
apoyo a la mujer y les dan la
posibilidad de estudiar y
formarse”P27; "estudio y me
convierto en una mujer
independiente
y
autosuficiente,
que
no
dependa de ningún hombre
que la intente someter”P25

Menosprecio por el
condicionamiento
de la sociedad
colombiana
de
menospreciar
el
trabajo de la mujer
"Estas situaciones
me hacen sentir…
subvalorada por el
hecho
de
ser
mujer”P23
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hogar) no son valoradas
por su trabajo ni se ven
retribuidas
por
sus
esfuerzos. Es a la vez uno
de los trabajos más
pesados
y
más
subvalorados”P20
"las
amas de casa que ven sus
derechos violados de una
manera pasiva y que ha
llegado a ser aceptada
por
la
sociedad
tácitamente”P21

OTRO

La desigualdad que existe
en relación con la
convivencia del sujeto con
el otro, no solo en un
ámbito académico, si no
de todas las formas
donde se maneja el poder
desde la condición de la
subordinación donde los
socialmente
"más"
"fuertes" intimidan a los
"menos" "fuertes" "Yo
joven universitario en
calidad de estudiante
quiero denunciar que…
diferentes
grupos
“políticos”
partidarios;
quieren reclutarme e

Garantía de derechos,
manipulación
por
parte de los medios
de
comunicación
hacia la ciudadanía.

La manipulación que
existe en los medios de
comunicación
por
personas detrás de ellos,
motivando
a
las
sociedades
a
un
comportamiento
de
subordinación y de acoso
en cuanto a los dos
colectivos sociales (los
partidos políticos y los
estudiantes). "es un
hecho que para todo
partido
“político”
(derecha, izquierda) no
existe otra verdad más
que la suya, no pueden
ser señalados cuando

Se justifica la exigencia en
cuanto a la responsabilidad
con el otro, este permite sentir
al joven universitario uno de
los derechos fundamentales
como es el de la libre
expresión, no solo en un
ámbito universitario si no en
toda la sociedad en general,
creando así sentimientos
capaces
de
producir
transformaciones individuales.
"Para salir de esas situaciones
hago… silencio y busco una
actividad diferente a las que
refieren
a
partidos
políticos”P6 "no puedo ejercer
mi libertad a mi manera

Impotente,
vulnerado, miedo:
"vulnerado,
reprimido,
temeroso
y
afectado
entre
otras
cosas”P4
"no hacen nada,
nadie
hace
nada”P7
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inculcar
en mi sus
pensamientos “políticos”
sin darme campo a pensar
libremente " P1

cometen
un
delito
porque quien los señala
“muere o desaparece en
extrañas
condiciones”
según muchos medios de
comunicación,
mejor
dicho no el medio de
comunicación
sino
quienes dan manejo de
ellos”. P3

(lógicamente sin vulnerar a
otras personas que también
son libres a todas las personas)
libertad de expresión”P5
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ANEXO 3
MATRIZ DE ANÁLISIS ENTREVISTAS (EN)
EVIDENCIAS
EN1,
EN:2,
EN:3, EN:4.
MORAL

EN:2
(EVIDENCIA)
“Cada uno tiene
su moral o sea,
cada uno tiene
una percepción
de lo que está
bien y de lo que
está mal”.
“[…] mira, eso
que haces no está
bien por eso, eso
y esto. Y la otra
es
como
imposición
de
moral o sea, lo
que tú dices está
mal porque está
mal y punto, o por
lo que sea”

Las
comprension
es de este
joven
se
enfocan hacia
los sentidos
morales de
carácter
individual,
entendidos
desde
los
vínculos y las
relaciones
reciprocas
que se tienen
con el otro y
la conciencia
que se tiene
de
ello.
Además
expresa que
hay dos vías

CATEGORÍAS
RESPONSABILI
DAD
COLECTIVA/SO
CIAL
EN:1
(EVIDENCIA)
“[…] a trabajar en
pro de la sociedad,
trabajar por la
pobreza, por la
educación que son
los problemas más
grandes
de
Colombia.
Nótese que está
joven universitaria
afirma
su
compromiso con el
“otro”, desde la
postura
como
estudiante y como
ciudadana.
Es
importante
para

RESPONSABIL
IDAD
INDIVIDUAL

Afirma que tiene
un sentido de
responsabilidad
individual con las
personas, es más
la institución es
quien les da los
grados
de
conciencia para
trabajar por una
mejor educación.
Entiende
esta
concepción
a
partir
de sus
propias acciones,
para
con
los
demás. Siente un
compromiso
como estudiante y
como ciudadana.

RELACIONES
DE PODER

El poder de La
Universidad
Nacional se ve
reflejado en el
conocimiento y
las
posturas
personales de los
estudiantes.

RESPONSABILI
DAD CON Y RELACIONE
PARA
LA S TEORICAS
INSTITUCIÓN
EN:1
(EVIDENCIA)
“nosotros
como
estudiantes somos
lo
que
representamos a la
universidad,
en
todo
momento
somos
quienes
representamos al
país,
[…]
la
universidad pública
está consciente de
querer
de
transformar
el
país”
La recurrencia en
su discurso es
“transformar
al
país” la institución
es quien les ha

Carlos Valerio
Echavarría en
su texto, “las
voces de los
niños
y
niñas…” (2009)
expresa
las
diferentes
concepciones
de
las
justificaciones
morales de lo
bueno y lo
malo,
en
contextos
violentos y no
violentos.
El
autor expresa
en su libro que
las
diversas
justificaciones
que los niños
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de formación
moral:
la
primera es la
persuasión,
entendida
desde
los
argumentos
definiendo
las formas de
actuar.
Y la segunda
es
la
imposición
del discurso
es decir de
quien tiene el
poder.

ella ser consciente
desde
su
individualidad,
Para así mismo
reconocer al otro, y
por ende ayudarlo
desde
lo
que
conoce.
“Somos
quienes
representamos al
país,
La
universidad pública
está consciente de
querer transformar
el país […] a
trabajar en pro de
la sociedad”
En su discurso
expresa ser parte
de un colectivo,
con el fin de
identificarse como
estudiante
de
universidad pública
y como ciudadana
en ejercicio; las
afirmaciones que
ella hace son con el
fin de establecer

brindado
el
conocimiento a la
actual situación del
país, además es
importante
para
ella
representar
bien
a
su
universidad
dejando huella en
el país, ayudando a
los otros.

expresan se dan
a partir de sus
razones
individuales,
como en este
caso, el joven
de
la
Universidad
Nacional da a
conocer
el
principio moral
y sus razones
justificables de
las
acciones
que están bien o
están mal.
Por otra parte,
la
ética
deliberativa que
expone
Habermas
desarrolló
un
modelo
normativo de
democracia en
el
que
se
incluye
un
procedimiento
ideal
de
deliberación y
toma
de
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acciones
inmediatas a los
problemas que ve
ella
como
estudiante. Si la
universidad
es
consciente
de
identificar
los
problemas,
los
estudiantes
también
deben
hacerlo.

decisiones: “el
modelo de la
política
deliberativa,
cuyo propósito
reside
en
extender el uso
público de la
palabra y, con
ello, el de la
razón práctica,
a
aquellas
cuestiones
concernientes a
la
buena
ordenación de
la
sociedad”
(tomado
en
línea,
La
propuesta
habermasiana
de una política
deliberativa
considerada
como posible
traslación de la
teoría de la
acción
comunicativa al
espacio
político”.
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EN:2
(EVIDENCIA)
“[…] yo creo que
todos
tenemos
que ver en el
asunto, allá cada
uno
con
sus
acciones pero la
universidad nos
forma para ser
más colectivos. A
todos
debería

En el discurso este
joven destaca el
tipo
de
responsabilidad
que le inculca la
institución, es decir
la universidad es
quien los forma
para
hacerles
entender que su
responsabilidad
debe
ser
de

Cuaderno
de
materiales
numero 13.
Por otra parte
las
nociones
ciudadanas se
comprenden a
partir de las
relaciones de
poder
que
propone
Van
Dijk,
afirma
que
agentes
externos
se
pueden
ver
influenciados
por el poder
que se ejerce en
el discurso.
Para
Axel
Honneth
es
importante
reconocer
al
otro
desde
nuestra propia
individualidad.
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importarle frente
a las decisiones
que
tomen
nuestros
compañeros”.
(En la entrevista
el
joven
manifiesta que las
justificaciones
morales de índole
individual
y
colectiva
es
cuando
hace
referencia al tipo
de asunto.)
EN:3 (EVIDENCIA)
“el hecho que
nosotros estemos
en
una
universidad
pública,
somos
responsables en
todo tipo ehhh
porque tenemos
un subsidio por
parte del gobierno
dentro
de
la
educación, todas
las acciones que
nosotros hagamos

carácter colectivo.
Además afirma que
cualquier
acción
que
realice
el
“otro” lo puede
afectar por eso pide
ser conscientes y
una auto reflexión
de los actos de los
demás.

El joven manifiesta
que el tipo de
responsabilidad
que tiene con su
profesión se debe
formar de carácter
colectivo.
La
responsabilidad de
él es ejercer buenas
acciones
en la
comunidad
universitaria.
por otra parte
afirma que
El gobierno le

La
acción
individual frente
al otro se deriva a
un compromiso,
dentro de un
marco social. El
joven tiene un
Compromiso con
la sociedad.

Nancy Fraser,
expresa que los
colectivos
o
grupos están en
el deber de
cumplir
sus
actuaciones
grupales para
pertenecer a un
grupo
reconocido.
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en el marco de la
universidad van a
repercutir
en
cierta manera en
el bolsillo de
mucha gente que
ayuda a pagar
nuestra educación
especialmente
para la pública,
por lo tanto la
responsabilidad
que
tenemos
nosotros
es
enorme es mas
toda acción buena
y mala va a influir
en la comunidad
universitaria
invariablemente”

subsidia
la
educación
por
tanto el joven debe
actuar de manera
responsable frente
a ese compromiso,
tanto institucional
y a los otros
ciudadanos.

EN:3
(EVIDENCIA)
“aquí
en
la

La
joven
comprende
su
responsabilidad

Destaca
su
responsabilidad
con los otros, desde
sus
acciones,
reconoce el aporte
de
otros
ciudadanos
(impuestos), y es
consciente de sus
acciones
individuales.
Su
responsabilidad
está ligada a los
otros.
Las
acciones
deben responder al
beneficio dado.
La
universidad
establece
relaciones de poder
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universidad
nacional trata de
inculcarnos es un
sentido
de
responsabilidad
hacia lo social, y
así
mismo
involucrarnos en
la sociedad para
crear un cambio
o por lo menos
tener
un
pensamiento
crítico frente a lo
que sucede en el
país o en toda la
sociedad”

EN:1
(EVIDENCIA)
“¿cómo respondo
a las acciones
educativas?, pues
de momento creo
que el papel que
tengo es el ser
vocera de lo que
hacemos en la
universidad, del
trabajo que se

desde el aspecto
social. Enfatiza en
su discurso que La
universidad es el
organismo que le
dice que tipo de
responsabilidad
debe tener, además
expresa que los
estudiantes de la
nacional son parte
del
cambio
(comprendido
desde las buenas
acciones- esto se
refleja a lo largo de
su discurso) gracias
al
pensamiento
crítico.
La
estudiante
afirma responder a
los
actos
educativos
que
tiene
con
la
comunidad
universitaria,
además resulta ser
una representante
en la medida que le
comenta a sus
compañeros
el

en cuanto al tipo de
responsabilidad
que les evidencia a
los
jóvenes
universitarios.

Desde lo que
conoce en su
propia
individualidad, lo
aplica para otros,
entiende
su
responsabilidad
personal
para
enseñar a los
demás.

23

realiza,
del
pensamiento no
subversivo
que
tenemos, y pues
en el momento
que
salgo
a
trabajar,
representar como
eso. No de ser un
simple
obrero
sino
con
pensamiento
trabajar
de
verdad”
7.
“La
educación
nos abre los ojos,
nos permite tener
claro la realidad
del país, en base a
eso nos infunde
en gran medida la
responsabilidad
que desde nuestra
área
debemos
tener en cuenta ya
sea:
para
un
trabajo laboral o
para guiar a las
comunidades
o
para
llevar

trabajo y el tipo de
pensamiento que se
realiza
en
la
institución.
Su
discurso
enmarca
una
responsabilidad
colectiva
porque
todo lo aprendido
lo ejerce en su
campo laboral y
con los otros.

La educación es
quien
le
proporciona
el
conocimiento por
eso comprende la
situación actual del
país
y
su
responsabilidad es
entendida como un
compromiso
institucional
(u
nacional) y para
con los demás por
medio
de
su
profesión y de sus
acciones. Con el
fin de mejorar sus
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nuestro
propio
proceso educativo
en
vista
de
mejorar y lograr
mejores
condiciones que
se evidencia la
responsabilidad
desde
nuestra
área”.
EN:3
(EVIDENCIA)
“Si
nosotros
dejamos
de
estudiar
o
si
maltratamos
el
campus de la
universidad esas
acciones
son
nuestra
responsabilidad
[…] toda acción
buena o toda
acción mala o
toda investigación
que hagamos o
cualquier
labor
que hagamos en
nuestra
carrera
también van a
repercutir positiva

acciones
profesionales ante
una institución.

Ayudar a cuidar el
campus
universitario
el
estudiante
comprende
que
tiene un tipo de
responsabilidad
con la institución
ya que cada recurso
es invertido por los
otros que ayudan a
financiar
la
educación pública
de
muchos
estudiantes por eso
se
siente
responsable con y
para la institución.
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o negativamente
en la universidad
indudablemente”.
EN:3
(EVIDENCIA)
(hace referencia a
la representante
estudiantil)
“ella es quien
tiene el poder por
estar
en
representación de
todos
los
estudiantes
porque tiene un
poder alto en la
universidad, aun
así
podría
y
debería
hacer
mucho mas lo que
se logra en una
marcha, yo pienso
que no lo ha
hecho”.
EN:3
(EVIDENCIA)
“Es enorme la
responsabilidad
que ella tiene,
porque ella es
nuestra
cara

Este
joven,
determina
los
mecanismos de
poder que son
ejercidos
por
algunos de los
estudiantes, es
decir quién/es
representan a la
universidad.
Es consciente y
reconoce
la
responsabilidad
por parte de
estas personas,
como
representantes
de la institución.

Reconoce que la
representante
estudiantil es una
figura importante
ante la institución,
ya que ella es quien
da la voz de todos
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frente
a
las
instituciones de
autoridad de la
universidad
nacional ante el
decano, ante el
consejo
estudiantil, ante al
mismo rector que
tiene o debería
tener
más
prudencia
especialmente
frente a esas
instancias”.
EN:1(EVIDENCI
A)
“nosotros
tenemos marca,
pues por ser mas
de
una
universidad
pública y las
responsabilidad
colectivas
son
enormes,
lo
primero
que
tenemos
que
respetar es el
proceso que se ha
llevado y no hacer

los
demás
estudiantes.
Manifiesta también
que las acciones
por ella pueden ser
perjudicados
por
los otros.

Manifiesta que la
responsabilidad
que
tienen
es
colectiva
porque
sus
acciones
repercuten en los
otros.

Establece dos vías
de interpretación:
La primera de ellas
es el respeto por la
institución y por el
proceso que ella les
aporta
a
los
estudiantes.
Y
como
segunda
instancia,
la
responsabilidad
frente
a
la
academia y ante la
sociedad.
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quedar mal a la
institución y al
proceso educativo
que hemos tenido
y por otra parte es
la responsabilidad
académica
y
frente
a
las
sociedades
es
enorme ya que
nosotros tenemos
una
educación
muy
ehhh
enfocada a la
pedagogía
y
debemos
ehhh
utilizar todo lo
que
hemos
aprendido
para
mejorar mucho el
proceso educativo
de Colombia”
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ANEXO 4
MATRIZ DE ANÁLISIS ENTREVISTAS-UPN (EP)
Pregunta

Evidencias
Categorías
(Proposición)
Pregunta
1 Junior
¿Cómo contribuye “Pues, nos da el grado
la
educación de
responsabilidad,
superior
a ósea
lo
podemos
consolidar
los concientizar mirando
sentidos
de como a la gente,
responsabilidad en personas que vamos a Responsabilidad
ustedes
como tratar, o sea , es que el otro
jóvenes
hablar
de
universitarios?
responsabilidad
es
como ver en donde
empieza
la
responsabilidad así sea
de un niño de tres años,
que
tenemos
que
entenderlo y pues creo
que es concientizarnos
de que es lo que vamos
hacer y no sé, colabórame un poco“P1

Contexto
Tomar conciencia
de las acciones
futuras
como
docentes uniendo
brechas entre la
toma de conciencia
la
con de
responsabilidad y el
sentido
de
responsabilidad con
el otro.

Evidencia
el
sentido
de
responsabilidad
con el otro, donde
la
conciencia
toma posición con
respecto a los
resultados de sus
futuras acciones
como
profesionales.

Se genera una
opinión por parte
de este joven
universitario para
demostrar que el
sentido
de
responsabilidad
con el otro está
ligado
a
la
responsabilidad de
tomar conciencia
frente
a
sus
acciones
académicas
y
personales.

Posibles
relaciones
La teoría de
Hans Jonás de la
responsabilidad
con el otro.
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Viviana “-te colaboro,
claro si- eh, yo pienso
que el hecho de que
nosotros
estemos
recibiendo
una
educación
superior,
eh… nos hace un poco Responsabilidad
más participes de la el otro
sociedad, es decir,
nosotros somos los
encargados de que
cuando
terminemos,
eh… la carrera que
estamos
estudiando,
cual
sea,
eh…
tengamos un papel en
la sociedad que permita
que ese entorno en el
que vivimos en este
momento,
que
reflejabas tu en las
caricaturas, eh… se
pueda cambiar” P2

La sociedad actual
está condicionada a
vivir en medio de
situaciones
aberrantes a los
demás ciudadanos,
los
con donde
estudiantes
universitarios
toman un papel
fundamental
de
cambio en sus
acciones pues pasan
de un conocimiento
teórico de nivel
superior
a
ser
profesionales
dispuestos
a
transformar
el
entorno que han
evidenciado como
malo desde los
aspectos, morales,
económicos,
políticos,
culturales,
educativos, etc.

Se evidencia que
existe
una
responsabilidad
por el otro, a
medida que se
desarrolla su nivel
de
formación
universitaria
y
obtienen un status
dentro
de
la
sociedad ya como
futuros pedagogos
o cualquiera que
sea su carrera.

Con la finalidad Responsabilidad
de cambiar lo que con el otro, Hans
parece estar mal Jonás
en la sociedad y
así obtener un
nivel de bienestar
en
un
futuro
profesional.
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“cierto,
eh,
las
caricaturas básicamente MORAL
se
reflejan
como
situaciones
de
intolerancia,
situaciones de, eh… no
sé, dificultades sociales
que
actualmente
estamos viviendo, las
injusticias, en fin, todas
esas cosas,”P3
“eh…
básicamente,
nosotros somos los RELACIONES
encargados de que eso PODER
en cierto modo se
cambie.”P4

Las
caricaturas
políticas
colombianas
reflejan situaciones
de malestar moral,
dificultades
sociales, entre otras
cosas que para los
universitarios es un
acto de impotencia
pues muchas veces
se ven reflejados en
su mismo entorno.
Los
futuros
son
DE profesores
quienes tienen el
poder a futuro de
que esta sociedad
se transforme.

“Esa
es
la
La responsabilidad
responsabilidad
que RESPOSABILIDAD
implica en sentirse
nosotros tenemos como CON EL OTRO Y responsables donde
sociedad, como parte SOCIEDAD CIVIL
involucran
su
de estudiantes, como
profesión con temas
parte de profesionales,
sociales
y
igual ese es el papel
académicos
que nosotros vamos a

Hace evidencia
las
situaciones
que
generan
malestar moral,
situaciones que
reflejan
las
injusticias de unas
jerarquías sociales
aquí
en
la
sociedad
colombiana

Ella solo da su
punto de vista, en
relación con las
injusticias
que
están ocurriendo
en Colombia.

Al
estar
estrechamente
ligados con las
humanidades y lo
social,
los
estudiantes de la
UPN, demuestran
sus puntos de
vista mediante el
querer
transformar
la
sociedad
colombiana.
Esta evidencia se
inclina hacía la
responsabilidad
con el otro y con
la sociedad civil,
pues se hacen
participes como
docentes dentro

Para
hacer
explicito
el
mensaje de que
los pedagogos son
los encargados de
cambiar al otro.

Estas evidencias
se hacen de forma
reiterada
para
demostrar que los
estudiantes
universitarios
también se sienten
participes de la
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desempeñar.”P5

“En cuanto a la
pedagogía
pues
obviamente va hacer
mucho más directo,
porque nosotros somos RESPONSABILIDAD
agentes formadores, es MUTUA
decir, de nosotros
depende que nuestros
alumnos ya sean niños
o adultos tengan ese
mismo conocimiento, y
esas mismas, eh…
pautas que nosotros le
vamos a dar y la
responsabilidad, ya va
a dejar de ser… o no va
dejar de ser de nosotros
sino que la vamos a
compartir con nuestros
estudiantes, entonces,
yo creo que de ahí se
genera
todo
el
cambio.”P6
Natalia
“eh…
el
simple hecho que ya
nosotros
como
personas individuales

de una sociedad
que
la
ven
meritoria de un
cambio.

sociedad
como
estudiantes
y
como
futuros
profesionales.

La responsabilidad
con el otro, radica
en el que hacer
docente, pues se
comparte y se
imparte
conocimiento a los
diferentes
estudiantes que se
tenga en un futuro,
pues el ser maestro
implica estar en una
jerarquía
social
"alta", ya que se
está interactuando
con otras personas
independientemente
de
su
edad,
generando así en
ellos
una
conciencia moral.

Se habla del
compartir
conocimiento con
otras
personas
para generar un
tipo de cambio
positivo en la
sociedad
colombiana.

Es
tratar
de Responsabilidad
fomentar
un mutua
Hans
cambio en la Jonás
sociedad desde el
rol
docente
marcando pautas y
ofreciendo
conocimiento
desde las distintas
áreas,
pero
comprometidos
con la pedagogía.

Partiendo de una
educación donde se
le
enseñe
al
estudiante a ser

Motivar
estudiante
cuanto
a
formación

al Es
importante Henry Giroux
en mostrar que desde
la la educación se
puede
generar
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estar acá adquiriendo
un conocimiento, o sea,
digamos el hecho de RESPONSABILIDAD
estar estudiando y CIUDADANA
llegar a una educación
superior ya empiezo a
crear en mi una
conciencia,
entonces
ahora yo soy la que, o
sea, yo como estudiante
en educación superior y
digamos en este caso
nosotros
como
estudiantes para ser
docentes,
ya
es
empezar como yo
podría generar eso en
las otras personas o en
aquellas personas que
yo
quiero
educar,
llamémoslo así, generar
esa conciencia pero que
ellas
lo
busquen
individualmente para
que la educación no se
convierta en esa cosa
“que me dijeron que
tenía que hacer más no
quiero
hacer”.
Entonces es empezar a
enseñar… a querer las
cosas por ellos y no por
lo que le exigen o le
piden los demás. Es

autónomo
en
cuanto
a
las
decisiones
que
impliquen
una
justificación moral
de su contexto, en
este
caso
académico, ya que
para ser docente se
comienza
siendo
estudiante donde el
mismo va creando
su
propia
conciencia moral de
aprendizaje
originando
la
pregunta "como yo
podría generar eso
en
las
otras
personas
o
en
aquellas personas
que
yo
quiero
educar"P7

académica desde
lo individual a lo
colectivo,
para
que
produzca
conocimientos
propios desde una
guía previa.

conciencia ya sea
académica
o
social, el hecho es
hacer al estudiante
una persona más
responsables
de
sus actos por ellos
mismos,
cuestionándose
desde el origen
mismo de su
autonomía.
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como eso.”P7

Oscar “pues el sentido
de responsabilidad que
tiene, eh… uno como
ser universitario más
que
todo
el RESPONSABILIDAD
conocimiento, es el TECNOLOGICA
saber cómo infundir
valores
a
los
estudiantes a futuro y
como saber llevar las
nuevas tecnologías o
los nuevos matices que
se dan en la educación,
porque…uno tiene que
ir avanzando a medida
en que la tecnología
avanza, sino toda la
tecnología o lo que
venga, viene a opacar,
a
opacar
el
conocimiento.
Entonces uno tiene que
asimilar los nuevos
avances y aprender a
saber cómo enseñar a
los futuros estudiantes
que uno va a tener… en
un futuro." P8.

Los
estudiantes
universitarios
deben
saber
manejar
los
conocimientos
impartidos por la
academia, teniendo
en
cuenta
los
valores
e
integrando el uso
de
las
nuevas
tecnologías de la
información, pues a
futuro
se
encontrarán
con
nuevos estudiantes
que
estén
influenciados por
esto y por los
sentimientos
morales
que
conlleva el uso de
las TICS.

Este
joven
universitario se
centra en las
TICS como una
herramienta para
utilizarlas
de
forma adecuada
ya que muchos
maestros
por
querer hacer una
formación
integral, se les
olvida el mundo
virtual que tanto
influye en el
pensamiento de
una persona. Un
docente
transforma ideas,
valores
y
pensamiento si se
mantiene al tanto
de todo cambio
educativo
y
cultural dentro de
una sociedad, en
este
caso
Colombia.

Las implicaciones
se maneja desde
como el maestro
relaciona el uso de
las TICS con el
infundir valores,
pues una cosa es
que
los
estudiantes
adquieran
conocimiento
y
otra que se maneje
de
forma
integrada en los
nuevos
avances
tecnológicos, pues
de nada sirve que
los
estudiantes
consigan
información desde
estos medios sin
saber
la
importancia moral
que esta tiene ante
ellos
como
sociedad.

la
responsabilidad
tecnológica de
Hans Jonás
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Pregunta
2
¿Ustedes
como
jóvenes,
como
creen que afecta
sus acciones dentro
de la Universidad
Pedagógica?

Natalia
“he…
digamos
que
la
responsabilidad como RESPONSABILIDAD
la parte académica es CIUDADANA
de pronto como tú
decías, o sea, si
nosotros
vamos
a
hablar
que
la
universidad va a tener
como un status a nivel
formativo
es
por
nosotros, o sea si todos
los estudiantes vienen a
hacer nada pues no se
va a llegar a algo, pero
digamos si la mayoría o
la gran parte si presta
esa atención de hacer lo
que tiene que hacer,
estudiar por si solos
eh… saber… m...
utilizar
las
herramientas que son el
docente, o no se… una
biblioteca,
eso
sí
implica de que ese
nivel
estudiantil
aumente o sea de que
ese conocimiento si se
vea, si no, no se va
adquirir nada,”P1

La
Institución:
vista como un
colectivo
de
personas que le dan
o
no
reconocimiento a la
universidad
mediante
sus
acciones
como
estudiantes,
pertenecientes a la
misma, es decir hay
un
sentido
de
pertenencia de la
misma.
Herramientas: El
docente
universitario
es
visto como una
herramienta donde
ellos pueden hacer
consultas
académicas,
al
igual
que
la
biblioteca,
las
personas y los
centros de libros
son vistos como
una igualdad en
cuanto
a
conocimiento
requiere
el
estudiante más no
como un guía que

Lo dice desde su
posición
como
estudiante
universitaria,
participe de un
colectivo social
que parte de su
autonomía a la
hora de estudiar y
que se puede
convertir
en
puntos positivos
desde su visión
grupal; es mostrar
que el buen nivel
académico de una
institución
universitaria
radica en sus
estudiantes y en el
buen uso de la
misma.

Este punto de
vista se hace para
demostrar que la
universidad es lo
que
los
estudiantes hacen
de ella, ya que al
ser publica es de
todos
los
ciudadanos.

Henry Giroux
La
formación
ciudadana desde
la
responsabilidad
de los nuevos
pedagogos del
futuro.
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los lleve a generar
conocimientos
críticos
y
autónomos, se basa
simplemente en el
nivel
educativo
"status" P1

“si… si de pronto en
muchas ocasiones, no FORMACIÓN
sé, yo lo pongo en que, CIUDADANA
si hablamos como en
todo el aspecto de aquí
de la universidad, “de
somos revolucionarios
y tengo que rayar y
tengo que romper y
eso”,
eso
está
decayendo
la
universidad,
porque
todo el mundo ve a los
estudiantes
de
la
Universidad
Pedagógica
simplemente
como
unos vándalos y no
estamos viendo que
realmente vienen a
hacer otras cosas, que
es estudiar o hacer algo

Los estudiantes de
la
UPN
son
personas que hacen
en la universidad,
acciones
que
ayuden
a
complementar su
crecimiento a nivel
profesional
y
personal, pero esta
forma se oscurece
mediante
información
errónea
que
traspasa fuera de la
universidad
generando
otras
evidencias,
evidencias
que
dañan la imagen de
los estudiantes y
por ende de la

Lo dice como
demostrando
inconformismo
mediante
las
acciones
que
hacen ver a los
estudiantes como
malos ciudadanos
y no al contrario "
todo el mundo ve
a los estudiantes
de la Universidad
Pedagógica
simplemente
como
unos
vándalos y no
estamos viendo
que
realmente
vienen a hacer
otras cosas, que
es estudiar"P2

Crear desde su
propia
vivencia Henry Giroux
situaciones
de
autonomía
en
cuanto
al
reconocimiento de
la universidad y
hacer conciencia
mediante
esta
entrevista que los
estudiantes
van
más allá que lo
que muestra otros
entes externos a
ellos.
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más real que solo
romper una pared o
dañar una cerca… no
sé…”P2

institución
educativa ante el
resto de la sociedad
colombiana.

Viviana “bueno, yo
pienso que eso haría
parte
del
individualismo de cada
uno, es decir los
estudiantes ya sea MORALIDAD
universitarios o de
colegio…
en
fin,
cualquier
tipo
de
persona, siempre va a
tener una autonomía de
sus actos”P3
“Es decir, he… cada
quien es libre, porque
es un país libre, ¿no?
De pensar y de hacer y
de actuar como quiera,
pero que pasa he… el
hecho de que nuestros
actos influyan en el
cambio o no, o en los
comportamientos de la
universidad
o
en
los…en los… no sé…
en
las
cosas
académicas o comporta
mentales,
eso
ya
depende
de
uno
mismo”P4

Cada individuo es
responsable de sus
acciones dentro y
fuera
de
una
institución
académica.
Todo parte del
sujeto,
sus
comportamientos y
sus acciones dentro
de una institución,
pues Colombia al
ser un País donde
se habla de libertad
como un derecho,
este debe existir
también dentro de
las universidades,
así que cada quien
está
en
libre
disposición
de
hacer, actuar y
pensar frente a
diversos
hechos
académicos.

Desde su posición
como estudiante
universitaria
muestra que las
acciones parten
de sí mismo.
Se evidencia un
cierto
inconformismo en
cuanto
a
la
manera
de
expresarse hacia
el país y hace un
contraste con sus
acciones
como
influencia en una
institución
universitaria
como lo es la
UPN

La intencionalidad
que posee es
mostrar que todas
las personas son
autónomas en un
determinado
contexto.
Se
hace
una
opinión frente a
un
derecho
fundamental en un
país como este, el
cual es la libertad
de expresión, y
pues
da
una
implicación
al
libre albedrio a las
acciones
realizadas por los
estudiantes dentro
de la universidad
como mecanismo
de
autonomía
impartida desde el
Estado
colombiano.
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“es decir, si nosotros
no podemos hablar de RESPONSABILIDAD
una mayoría, porque lo COLECTIVA
que digo cada persona
es un mundo diferente
y es un individuo que
hace parte de la
sociedad.”P5

Habla desde el
punto de vista de
ella hacia las otras
personas.

“Si nosotros como…
como
personas
consientes
hacemos
parte del cambio, ese
individualismo se va a FORMACIÓN
generar
en
otras CIUDADANA
personas, es decir, las
acciones positivas, si
son
capaces
de
contagiar
a
otras
personas van a hacer
positivas y van a hacer
masivas y van a
generar
en
la
universidad un cambio,
si
son
negativas
igual”P6

Es posible que
desde las acciones
individuales
ocurran cambios en
las
forma
de
accionar de las
otras personas ya
sea
tomándolas
como ejemplos de
algunas actitudes y
normas, que pueden
ser adoptadas como
estilos de vida
morales dentro de
una institución, en
este
caso
universitaria.
Transformando su
entorno ya sea de
manera positiva o
negativa
todo
dependiendo de su

Como
una
persona
universitaria
consiente que las
acciones
que
realizas dentro de
una
institución
son de índole
personal
que
repercute en dicha
colectividad
universitaria.
Lo dice desde su
posición
como
persona
consiente, como
universitaria que
cree
que
el
cambio
radica
desde sus propias
acciones
permeando en las
actitudes de las
demás personas
que
conforman
una
institución
académica.

La intencionalidad Henry Giroux
es
hacer
una
evidencia de que
todos los sujetos
son individuales
pero están dentro
de una sociedad.

Es demostrar que Henry Giroux
partiendo desde
cosas pequeñas se
pueden
crear
nuevas actitudes
frente
a
situaciones
sociales
y
colectivas dentro
de
las
universidades.
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acción
persona.

“entonces
no
es
generalizar, pero si es
hacer
partícipe
al
individuo como una
persona autónoma de
sus actos y responsable RESPONSABILIDAD
de sí mismo, entonces PROPIA
de uno mismo, de sus
comportamientos, de
sus
reacciones
académicas, comporta
mentales, de su forma
de pensar, es lo que
genera el cambio o
genera el retroceso en
el procedimiento ya sea
en la universidad, en el
trabajo, en la sociedad
en general ”P7
“entonces yo creo que
la responsabilidad antes
de que sea de la

como

Para generar un
cambio
en
la
sociedad desde los
diferentes ángulos
sociales
(académicos,
laborales
y
personales),
es
necesario
plantearse
una
responsabilidad
propia que implique
todas las acciones
individuales para
hacer del sujeto una
persona
activa,
moralmente buena
dentro
de
los
círculos sociales.
El individuo es
responsable de sus
acciones propias,

Desde su postura
como
joven
universitaria
y
como ella ve su
responsabilidad
propia desde las
implicaciones de
su individualidad
dentro de un
colectivo.
Una conclusión a
raíz
de
la
responsabilidad
propia radica en
el
sujeto,
la
practica en su
contexto
universitario

La intencionalidad
es generar un
cambio ya sea
positivo
o
negativo en todos
los
diversos
contextos de una
sociedad.
Demostrar
la
responsabilidad
propia
como
fuente importante
para
desenvolverse
dentro
de
la
universidad.

Axel Honneth,
mediante
el
reconocimiento
de las personas a
nivel subjetivo.
Henry Giroux,
desde la teoría
de
formar
ciudadanos
dentro de un
contexto
académico.
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universidad, es del
individuo como tal, o
sea de cada quien.”P8

Junior “pues, no…, es
que yo estoy de
acuerdo con ella, pues
a mí se me hacía que
era relativo, creo que es
individual
la RESPONSABILIDAD
responsabilidad,
ya SOCIAL
E
que… con el tema de INSTITUCIONAL
que son revolucionarios
o algo así, pues es
que… eso es como… o
sea, si se ve, es
sectarista…”P9

para que se hagan
evidentes en la
universidad

Desde las diversas
formas de opinar
frente
a
la
responsabilidad
dentro
de
la
universidad,
se
hace que es un
hecho relativo, es
decir, por un lado
se
ve
la
responsabilidad
propia y por otro
las opiniones de las
personas externas a
la
universidad,
dividiendo
opiniones frente a
los jóvenes de la
Universidad
Pedagógica
de
Colombia.
Viviana
“…ya
es
Sectarismo
en
sectarismo, ya no es
cuanto a la división
cuestión
de
de ideales políticos
responsabilidad… es RECONOCIMIENTO que surgen dentro
sectarismo.”P10
de la universidad
pedagógica y la
discriminación de
la responsabilidad

Lo enuncia como
una
divagación
entre ideas sobre
las conductas de
los jóvenes de la
UPN.

Demostrar que la
responsabilidad
radica en dos
formas la formal,
como
la
responsabilidad
propia
y
la
informal que es
los connotativos
subjetivos de las
personas externas
a los jóvenes de la
UPN.

Lo enuncia como
una evidencia del
sectarismo
universitario
UPN,
específicamente.

Dar una opinión
frente
a
las
divisiones
políticas de un
estudiante
universitario.

Fraser,
enunciado desde
el
reconocimiento
de
las
comunidades
que hacen parte
del Estado, para
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Junior “si…entonces FORMACIÓN
ya las bases del CIUDADANA
individuo,
cada
uno.”P11

propia
por
la
vinculación
de
algunos jóvenes a
nuevos
grupos
dentro de la misma
institución,
negando la libre
expresión y dando
más cabida a los
ideales del grupo.
Las bases de los Lo dice como una
estudiantes radican afirmación de la
en su autonomía.
proposición
anterior.

Oscar “pues…
la
actitud
como
uno
maneja en el peor de
los casos seria la
indiferencia, frente a
situaciones que puedan
ocurrir
en
la
universidad,
porque
uno
puede
pasar
muchas cosas, que
afecten nuestro futuro CIUDADANIA
como docentes, que nos CRITICA
puedan
acabar
la
educación que… igual
tiene muchas vainas
he…
para
la
estructuración de la
educación,
entonces
uno no puede tener

El joven de una
universidad pública
debe
estar
en
constante
movimiento dentro
de su contexto
como universitario
y como parte de
una
institución,
también estar atento
a todas a aquellas
cosas que hagan de
su universidad un
entorno agradable o
desagradable, pues
lo que se juega es
su futuro como
docentes y el futuro
de muchas personas

Es un enunciado
sobre
la
importancia de la
responsabilidad
en el joven de la
UPN, el conocer
desde todas las
perspectivas
su
universidad,
realizando tareas
puntuales,
es
decir
no
ser
indiferente frente
a los hechos que
puedan cambiar el
futuro
de
la
universidad y de
la persona misma.
Se evidencia los

sean tomadas en
cuenta desde sus
diversas posturas
de redistribución
y
reconocimiento
económico
y
cultural.

Relacionar
la
autonomía con la
formación
del
sujeto
universitario.
Pues
las
implicaciones
están
es
tres
formas diferentes
de
verlas:
la
primera, es la del
joven indiferente
frente a hechos
que
puedan
cambiar la calidad
de la institución
universitaria,
la
segunda, el joven
parcializado den
todo lo que hagan
en esa universidad
si tener algún
pensamiento
crítico y tres, el

Henry Giroux, la
formación
ciudadana.

Henry Giroux,
ciudadanía
crítica,
la
educación no es
una mercancía.
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esa… esa indiferencia
contra la universidad,
pero tampoco uno
puede estar totalmente
centralizado en todo lo
que pasa y estar de
acuerdo en todo lo que
se haga”P12
“porque
frente
a
muchas
cuestiones
vandálicas
que
se
puede ocurrir o pueden
pasar en la universidad
y uno puede estar
totalmente de acuerdo
con eso, entonces es
algo muy sectorizado,
uno tiene que mirar
he… hacia qué lado ir,
pero no dejarse llevar
por todas las corrientes
que pueden pasar en la
universidad.”P13

más, es decir, es
responsabilidad del
joven universitario
estar atento de su
institución, no ser
indiferente
y
accionar desde sus
habilidades
para
hacer prevalecer su
institución.
Diferentes grupos
ideológicos
se
implanta
o
se
generan dentro de
la
universidad,
haciendo que el
joven universitario
tenga que decidir
sobre los sectores
donde pueda estar
inclinándose, ya sea
por gustos, por
acuerdos; haciendo
ver al joven libre y
responsable a la
hora de escogerlos
creando así una
universidad donde
existen
sectores
ideológicos
y
políticos diferentes.

dos lados en los
que se encuentra
un joven de la
UPN, enfrentado
a la realidad
sectarista de la
universidad y a la
responsabilidad
de elegir y vivir
dentro de uno de
estos
grupos
universitarios.

sujeto
universitario que
vive
estas
perspectivas
y
realiza hechos a su
alcance para no
dejar que posibles
asuntos negativos
dañen la "imagen"
de la universidad
UPN.
El valor de las
diferentes formas
de pensar dentro
del
plantel
educativo,
pues
para unos está
bien hacer ver sus
opiniones
por
medios como los
grafitis y papeleo
en la universidad,
para otros no, pero
pueden estar de
acuerdo con otras
cosas.
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Manolo “eh… pues a
nivel
de
responsabilidad
creo
que uno al ingresar a la
universidad sea cual
sea, uno ya lleva
digamos
la
especulación de que…
de que todo se hace
por vía propia y no por
porque el “policía” este
encima,
ya
la
responsabilidad
empieza
por
vida
propia”P14
“De alguna manera uno
entra
aquí
a
la
Universidad
Pedagógica o cualquier
otra Universidad con
dos
tipos
de
responsabilidades: la
propia y digamos otra
que sea global, que
tenga que ver con
respecto
a
la
infraestructura, a la
politización
de la
universidad, a una cosa
y a la otra que tenga
que
ver,
no…
directamente con lo
académico,
ni
lo
personal, sino a nivel

RESPONSABILIDAD
PROPIA

RESPONSABILIDAD
CIUDADANA
Y
PROPIA

La responsabilidad
nace
de
la
autonomía
del
individuo dentro de
la
institución
académica.

Como la forma de
evidenciar
el
nivel
de
responsabilidad
que está inmerso
al entrar a una
institución
académica como
la universidad.

Implica que el
nivel
de
responsabilidad se Hans Jonás
adquiere
desde
una
perspectiva
más
personal
cuando se ingresa
a una institución
universitaria
cualquiera.

Al ingresar a una
Universidad se hace
evidente para los
jóvenes dos tipos
de responsabilidad:
propia
y
la
responsabilidad
ciudadana,
que
implica todo lo que
se comparte en
colectivos sociales
como el contexto
donde
se
desarrollan como
sujetos.

Hace evidente dos
tipos
de
responsabilidades,
basándose en los
sentidos
que
viven
en
un
contexto
diario
como, el lugar, las
normas, las leyes,
los derechos que
implican vivir en
sociedad, en este
caso la sociedad
universitaria.

Las implicaciones Henry Giroux
se marcan cuando
él hace mención
que
la
responsabilidad va
más allá de lo
académico
para
convertirse
en
algo
más
ciudadano,
más
social.
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global”P15

“Eh… me refiero pues MORAL
al tema que se había
tocado con respecto,
digamos a las personas
encapuchadas, a la
politización que pues…
ejeje… no me llama
mucho la atención el
tema, es si uno toma
partido o no toma
partido con respecto a
esto o aquello según la
responsabilidad
que
uno le vea, entonces
creo que ha eso va el
punto de vista”P16

La responsabilidad
del sujeto se inicia
desde que este tiene
libre decisión de
elegir que es lo
bueno o lo malo
para ellos, según la
visión de joven.

Como a la libre
forma de pensar y
de actuar frente a
hechos
que
pueden
ser
moralmente
juzgados por otras
personas, es por
esto que solo
queda relegado al
derecho de la
libre expresión.

Es imparcial la
forma de aceptar
las cosas porque la
responsabilidad ya
viene implícita en
el hombre.
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Pregunta
3
¿Cómo responden
ustedes frente a sus
acciones
educativas?

Oscar
“yo
si…
he…quisiera
opinar
frente a que uno es
muy despreocupado…
en la forma de tomar
las decisiones con RESPONSABILIDAD
respecto
a
la RECIPROCA
E
universidad… porque INSTITUCIONAL
uno viene en la
mentalidad en que uno
solo se va a educar para
ganar algo a futuro, no
viene
de
una
mentalidad en que…
uno viene es para
fortalecer o educar
jóvenes a futuro, a que
me refiero, que uno
tiene un pensamiento
envidioso
en
cuestiones
solo
económicas, no viene a
formarse pensador en
una universidad, en el
tiempo en el que yo
ingrese
a
la
universidad,
pues
gracias a todo eso he
podido cambiar mi
mentalidad a volverme
una persona más…
he… responsable frente
a la educación a los
jóvenes y no tanto a un

Algunos
jóvenes
ingresan a una
institución
de
educación superior
mentalizados con
un
proyecto
a
futuro y unas metas
que vienen siendo
algunas
veces
económicas y otras
solo
un
logro
personal, pero a
medida que va
avanzando en el
camino
universitario,
se
van dando cuenta
que esas metas y
esas proyecciones
pueden
alcanzar
otros
rumbos
retomando
una
responsabilidad
propia y con los
demás.

Las experiencias
adquiridas en el
camino
universitario
hacen que el
joven
adquiera
unos sentidos de
responsabilidad
como son por el
cumplimiento de
la meta que se
hizo al entrar a
una institución de
educación
superior como es
la obtención de un
título y la segunda
la responsabilidad
mutua o por las
otras personas, es
decir,
¿Cómo
afecta
mi
comportamiento
como
futuro
docente a mis
futuros alumnos?

Las implicaciones Responsabilidad
que esto puede reciproca, Hans
tener,
es
que Jonás.
muchas veces las
personas entran a
la institución, con
una mentalidad y
unos
proyectos
totalmente
egoístas
y
económicos,
terminan
sus
niveles
de
estudios
y la
universidad
no
afecto en nada su
manera de pensar
y de actuar, pero
en caso contrario
existen personas
que llegan con
esos
mismos
propósitos, pero
cambian a través
del
tiempo,
transformando su
entorno y sus
metas y proyectos
siendo
más
sociales
y
colectivos,
pensando más en
el
querer
transformar
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nivel económico que
eso puede ser muy
variable pero… mis
acciones frente a eso
han
cambiado
a
consideración de… voy
por algo en lo que
estoy mentalizado y lo
que va a hacer mi meta
a futuro”P1

Viviana “Pienso yo
que
desde
la
construcción
académica que uno
tiene en la universidad,
no solamente en la
universidad sino toda la
vida
eh…
la
responsabilidad propia
es… tiene que ser RESPONSABILIDAD
consecuente con lo que COLECTIVA
Y
uno quiere ser, es decir, CIUDADANA
si yo tengo un plan de

sociedades.

Uno de los sentidos
de responsabilidad
de los jóvenes
universitarios
radica
en
la
responsabilidad
propia, donde se
mantenga el interés
por hacer cambios
transformaciones
en la sociedad, en
el
Estado
colombiano,

Lo dice como una
forma de opinar
con respecto a
aquellas personas
que se gradúan y
no tienen ningún
sentido
responsabilidad
mutua,
propia,
convirtiéndolos
en
personas
moralmente
mediocres
o

Tiene la intención Henry Giroux
de demostrar que
algunos jóvenes
piensan diferente,
se cuestionan ante
una
realidad
social,
política,
moral, ética y
ciudadana.
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vida, si tengo algo
como
decía
mi
compañero eh... un
plan de solamente ser
docente o ser cualquier
tipo de profesional,
solamente por ganar
dinero
es
un
pensamiento egoísta y
también
es
un
pensamiento un poco
mediocre porque eh…
¿dónde está
la
construcción de la
persona?, ¿dónde está
el aporte social que uno
pueda darle?, ¿dónde
está el interés de uno
por cambiar en un
poquito la sociedad que
la vivimos?P2

cuestionándose
egoístas con el
como jóvenes que otro.
se preparan para ser
profesionales,
futuros
docentes
"¿dónde está el
aporte social que
uno pueda darle?,
¿dónde está el
interés de uno por
cambiar en un
poquito la sociedad
que la vivimos?P2",
ya que si se
mantiene
el
pensamiento
de
solo
obtener
ganancias
económicas, esto
para
un
universitario
con
conciencia
y
responsabilidad
social, es un acto
egoísta y mediocre.
Es
moralmente
malo.
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“entonces
de
la
responsabilidad
que
uno
tiene
académicamente
es
generar el cambio,
entonces uno tiene que RESPONSABILIDAD
ser consecuente con sus ETICA
Y
actos, tiene que ser NORMATIVA.
consecuente con su
pensamiento, si uno
está
estudiando
pedagogía no es porque
vaya a ganar mucho
dinero porque para
nadie es un secreto que
no genera muchas
ganancias la pedagogía,
pero si es consecuente
con los actos con el
hecho
de
formar
personas, con el hecho
de poner un granito de
arena en la sociedad y
cambiarlo, porque pues
es la idea que todos
tenemos, y más si
estudiamos en una
Universidad Pública o
Privada es lo de menos,
lo importante en este
momento, es que cada
persona
tenga
un
objetivo académico, un
objetivo como persona,

El hecho de ser
jóvenes
universitarios
implica
poseer
compromisos,
sentidos
de
responsabilidad
propia y a la vez
mutua, donde se
argumenté
con
hechos concretos y
reales, como el de
llegar a ser un
educador
con
proyecciones
sociales, con miras
a transformar y
mejorar los actos
que están siendo
discriminados, ser
más igualitarios y
equitativos,
es
demostrar que con
el simple hecho de
poseer sentidos de
responsabilidad
como autonomía,
como con el otro se
lograra mejorar en
el
ámbito
académico.

Indignación
de
aquellas personas
que piensan que
ingresar a la
universidad solo
para poder ganar
más dinero que
otros,
pero
también muestra
su punto de vista
en cuanto al
compromiso y a
la responsabilidad
de una persona
cuando
sus
sentidos
de
responsabilidad se
inclinan hacia la
ciudadanía como
una
responsabilidad
mutua
entre
docentes
o
profesional
y
estudiantes
o
demás personas.

Hacer ver que las Axel Honneth
proyecciones de
vida
de
los
estudiantes
son
ambiguas y se
basan en dos
cuestiones
importantes como
son:
el
ser
mediocre
y
egoísta o el ser un
ciudadano
responsable de sus
actos académicos,
sociales
y
políticos.
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una meta como su
proyecto de vida y si
esa responsabilidad es
propia y de verdad es
una responsabilidad, un
compromiso eso se va
a ver reflejado a futuro,
no solamente en las
horas que uno haga en
la universidad o que
haga en su trabajo, sino
simplemente en la vida
personal, la experiencia
personal y es más las
satisfacción propia que
se va a tener”P3
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Junior “no…, pues es
que a mí tampoco me
cabe en la cabeza que
una persona entre a una
universidad a… pues
pedagoga, como en esta
a… pensado que va a
ganar
dinero
solamente, porque es
más allá de eso, o sea
usted
depende
de FORMACIÓN
muchas cosas, de lo CIUDADANA
que uno enseñe a otras
personas
se
ve
reflejado”P4
“por lo menos en mi
caso particular, mis
profesores no eran muy
buenos, porque no
exigían y yo entre a la
universidad pues hace
poco… y me ha dado
un poco duro, porque
me he dado cuenta que
yo no estaba si no era
por mí, pero lo que
ellos exigían no era lo
conveniente y no era
una educación plena,
no todos, pero si fueron
algunos, por eso, veo
que es muy importante
que uno sepa realmente
que va a hacer, a

Lo que uno refleja a
futuro es como la
muestra del camino
recorrido dentro de
una
institución
universitaria, pues
en una universidad
donde
solo
se
imparte "carreras"
para ser pedagogos,
se hace la cuestión
¿Cómo es posible
no hacerse una
visión a futuro
hacia lo social y si
a lo económico?
Es importante saber
que quienes entran
a la Universidad
pedagógica estén
convencidos de que
si ingresan a están
institución es para
ser docentes, para
adquirir
la
responsabilidad
académica
que
implica
ser
profesor,
la
responsabilidad
propia para tener la
decisión de saber
que le sirve y que
no para su vida y

Lo enuncia como
un inconformismo
frente
a
las
personas
que
entran a la UPN,
pensando en otras
cosas menos en
ser formados para
formar a futuro
desde una forma
social.
Es
una
ejemplificación
de los profesores
mediocres
quienes no exigen
y los profesores
de la universidad
que les enseñan a
ser autónomos y
exigen que se
estudia es por
quien
desea
recibir
los
conocimientos
para
poderlos
manipular en un
futuro.

La intencionalidad Henry Giroux
es mostrar que los
jóvenes
que
ingresan a la
UPN,
son
estudiantes que se
están
formando
como
futuros
docentes.
La intencionalidad
es evidenciar que
esa al ser una
universidad con
enfoque hacia la
pedagogía, lo que
se necesita para
entrar
es
esa
responsabilidad
propia que le dice
que va a estar
formándose para
ser profesor en su
futuro.
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educar y a formar ”P5.

así impartirlo a los
futuros estudiantes
y no seguir igual
que los profesor
mediocres que no
hacen
del
estudiante
un
estudiante que se
esfuerce por el
mismo.
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ANEXO 5
(ANÁLISIS PRELIMINARES: categorías y sub categorías de los antecedentes)

Cuadro de sistematización de antecedentes
El presente cuadro dará a conocer los documentos que se han trabajado a lo largo de la
investigación, concretando los 21 antecedentes investigados, los cuales arrojaron
información sobre los sentidos de responsabilidad, acciones y derechos. En el presente
cuadro dio lugar a unas sub categorías de acuerdo a las comprensiones investigativas.

Documentos (raes)

Categorías

Sub categorías

1.
(2009)

Jorge

Iván

Rincón

Cultura ciudadana

Córdoba. Revista del instituto

*Responsabilidad
institucional.

Comprendido desde:

para la investigación educativa
y el desarrollo pedagógico Sentido de pertenencia hacia la
IDEP, numero 16; Artículo: ciudad y hacia las instituciones *Derechos y deberes
“Cultura ciudadana, derechos públicas.
colectivos

y

Acciones

del colectivos.

moralidad maestro.

administrativa”.
Respeto

por

el

patrimonio *Conocimiento de lo

común y reconocimiento de sus público.
derechos

y

deberes

como

ciudadanos
Concretado en:

Uso

de

recursos

identificación

públicos,

de

temas

colectivos y conocimiento de
lo público como deber.
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cultura juvenil

2.
Serrano A., José Fernando;

*Discursos juveniles.

Estudios desde:

Arango, Ana María; Quintero,
Fernando

Y

Bejarano, La

política

Leonardo. Artículo de Redalyc: diversas
“Una

experiencia

juvenil,

formas

de

como *acciones
acción como:

de política.

políticas,
actividades

barriales,

conocimiento, situado: la línea

comunitarias

que

de

desembocan

las

Jóvenes

y

Culturas

Juveniles del DIUC. Nómadas En sus Discursos juveniles son culturas urbanas.
(Col) [en línea] 2009, [citado responsables a parir de sus
2011-02-20].

acciones.

Disponible en
Internet: http://redalyc.uaemex.

La condición de jóvenes como

mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?i

escritores, autores y actores de

Cve=105112060010. ISSN

sus

0121-7550.

mecanismos que muestran las

relatos;

mediante

experiencias de ellos mismos
en

contextos

demostrando
mediante

violentos,
su

praxis

postura
y

teoría

política. (praxis política de los
jóvenes en contextos violentos)

3.

Ciudad

y

ciudadanía

en *Reconocer el joven

(2009). Martha Cecilia herrera; jóvenes escolares

como ciudadano

Raúl infante Acevedo. Revista
del

instituto

para

la

investigación educativa y el

*Construcciones
Territorio

desarrollo pedagógico IDEP.

culturales

y

particulares

Revista numero 12. Artículo: Políticas públicas: Derecho a la
El derecho a la ciudad desde la ciudad y actores que participan
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perspectiva

de

jóvenes en ella.

Espacios

escolares; este trabajo es el
resultado

del

proyecto

investigación
ciudadanía

“ciudad
en

de

libre

expresión

de Responsabilidad:
Derecho a la ciudad.

y

jóvenes Como ejercicio de derecho

escolares en Bogotá, Medellín ciudadano.

Incluyendo

sus

y Manizales “que conto con la espacios urbanos y el derecho a
cofinanciación en el caso de usar la ciudad.
Bogotá el IDEP.

Responsabilidad de los actores.

El encuentro de colectivos
humanos

en

histórico

y

un

cultural

constituyéndose
territorio

escenario

como

un

flujo

de

vital,

sentidos y de construcciones
sociales y culturales.

Las acciones responsables

Significados que los jóvenes le
otorgan a la ciudad además en
el

ámbito

escolar

y

el

reconocimiento a la necesidad
de

exigir

el

derecho

en

espacios de formación social y
política.
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Actividad política

4.
(2009)

Alejandre

Gonzalo;

*Discursos: políticos-

Ramos,

Escobar

juveniles.

Cruz, Espacios políticos
*responsabilidad

articulo: Jóvenes, ciudadanía y
participación

política

México.
Autónoma

del

México, Redalyc.

en Discursos políticos juveniles y institucional.

Universidad responsabilidad institucional.

*acciones ciudadanas

Estado

y democráticas.

de
“[…] La responsabilidad de la
baja

o

nula

participación

ciudadana de los individuos en
los procesos electorales es .
exclusiva de las elites políticas
y de las instituciones que
regulan y norman los procesos
electorales”.

Jóvenes + responsabilidad
juvenil.

Habitan la ciudad, hacen de
ella una sociedad.
Donde:

Su acción política es mediante
el diálogo entre pares y gente
cercana,

más

instituciones

no

en

políticas

las
que

tratan de involucrarlo mediante
sistemas tradicionales carentes
de innovación.
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La democracia no es solo una
acción individual que se ejerce
mediante entidades políticas,
sino que también es inducida al
mundo ciudadano.
Es decir

Una

participación

colectiva

desde el sujeto mismo con sus
acciones políticas.
5.
(2009) Luis Fernando Ramírez Sujeto social

*Sujeto ideal, en la

Barrero. Revista del instituto

ciudad

para la investigación educativa Ciudad

Educación

y

en

la

educación

y el desarrollo pedagógico
IDEP,

revista

numero

16. La

Artículo: “ciudad educativa”.

responsabilidad

evidencia

desde:

el

se
sujeto

social frente a: lo educativo,
cultural y económico.

*institución educativa

El

cuidado

y

el

enriquecimiento cognitivo de
la humanidad.
Comprendidos

desde

dos

aspectos:
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Economía

cultural.

La institución

Culturalmente,

se

han

ha

sido

encargado de

responsables

constituir una

para promover

relación

el habitar de los

de

negocios.

espacios

“donde quien

comunes y los

paga

a

tiempos de ocio

menudo hace

con actividades

trampa

que, además de

para

ser estafado”

favorecer

la

convivencia
democrática
estimulen

una

vida saludable.
“la

institución

educativa
constituye una
alternativa

de

solución para la
dramática
circunstancia
del

presente,

siendo
necesario

un

radical
planteamiento
de la manera
como asume su
responsabilidad
social

y

educativa.

6.

Inclusión y reconocimiento del

(2008) Castañeda Erika La sujeto

político

desde

*La política desde la

la estética.

construcción del sujeto político sensibilidad (arte)
un acercamiento a la obra

*responsabilidad
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musical de emir kusturika and La

política

como

un social y cultural.

the no smoking orchestra desde movimiento desde la estética
*Responsabilidad de

la obra de Jacques randiére
Universidad

del

Se enseña al joven tener

norte,

la construcción del

Colombia Responsabilidad sociocultural.

Barranquilla
Redalyc.

sujeto

mediante

el

arte.

Inclusión del reconocimiento a
las

diversas

formas

de

como:

la

responsabilidad

acción del litigio generado
entre los jóvenes mediante un
tema como son el arte y la
música.

Apolitismo juvenil

7.
(2008).

Liliana

Galindo

*Representaciones

Ramírez, Revista actualidades desde una orientación

sociales

pedagógicas nº 51:9-29/enerojunio

2008.

Artículo:

“Lo

*Culturas

Sociocultural

político en las construcciones

políticas

(grupos urbanos)

culturales de las y los jóvenes: Visto desde las
hacia una exploración de la representaciones juveniles
relación

vigente

jóvenes- como:

políticas”.
otras

posibilidades

de

representar la práctica política
8.
(2009)

Gutiérrez

Legorreta, Políticas educativas

*modelos cualitativos

Lourdes Araceli, el devenir de

en

la

la educación media superior. El

educativa.

formación
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caso del estado en México. Equidad
Universidad

Autónoma

Igualdad

del

Estado de México
Desarrollo

de

modelos

cualitativos en la formación
política en escuelas y media
superior.
Construcción del sujeto desde *Construcción de un

9.
(2009)

Magnano

francisco

Molero, la escuela

J.

artículo:

“Contradicciones

y

sujeto político

*responsabilidad de la

Enseñanza

discontinuidades. La historia y
su

enseñanza”,

católica

escuela y la historia

Universidad Historia

Cecilio

Maracaibo,

conocimiento

social.

acosta
Venezuela. Permitir al sujeto de una

Redalyc.

sociedad poder construir su
historia desde un campo socialpopular; El sujeto se forma de
acuerdo a la época en que se
sitúa,

su

carácter histórico

conforma lo que es, teniendo
en cuenta una responsabilidad
propia y de la sociedad.

Formación ciudadana y política *Construcción

10.
(2009)

Ocampo

Talero, juvenil

Angélica

María;

Robledo

Gómez,

Ángela

María.

ciudadana desde la
formación

Desde las perspectivas

política

juvenil

Artículo: “Significados de la
política en mundos barriales Sociales

y

políticas

*acciones juveniles.
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populares de Bogotá”. Tomado
de Redalyc
Formando lo que llamamos
Ciudadanía.
*Inclusión de nuevos

11.

(2007) Raiza Andrade, Don Políticas educativas (desde la modelos
Rodrigo

Martínez.

Raizabel normatividad y las políticas que transformen

Méndez, María Inés De Jesús. institucionales)
de

Artículo:”Análisis

educativos

calidad

las

nuevas políticas de educación

en

educación
Que permitan crear

la
la

superior,

donde estos conceptos

superior venezolanas desde la

sobre educación no

“democracia

sean ajenos al joven

cognitiva”

de Un modelo educativo ejemplar

Edgar Morín” Universidad de

ciudadano.

los Andes, Mérida Venezuela.
Tomado de Redalyc.

*Políticas

de

educación

superior

como

sistema

de

cambio en la nación.
*Participación real de
la sociedad civil.
Ciudadanía compleja

12.

*Responsabilidad de

(2008), José Mendivil Macías

las instituciones de

V. “ciudadanía compleja y

educación

Desde

superior

reivindicación cultural”; Acta

para transformar la

universitaria,

ciudadanía desde una

septiembre,

año/vol. 18, número especial La
Universidad

de Guanajuato, ético

Guanajuato México.

pluralidad,
y

intercambio perspectiva ética.

formación

de

un

ciudadano responsable de sí *Responsabilidad de
como sujeto a una sociedad las acciones políticas
civil.

contemporáneas

del

sujeto.
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*prácticas

políticas

desde lo subjetivo.
Escuela

13.
(2008)

/Norman

*Construcción

Estupiñán

prácticas

de

políticas

Quiñones y Nubia Agudelo Relación: educación, cultura y dentro de la escuela
Cely/

Identidad

cultural

y escuela.

En los jóvenes y partiendo

de

la

educación en Paulo Freire: desde la práctica educativa.

responsabilidad

del

“Reflexiones en torno a estos

mismo maestro que

conceptos/ Revista Historia de La escuela toma un rol local, tiene

hacia

sus

la educación Latinoamericana, pero aun así debe abrir las estudiantes.
numero

010/

Universidad posibilidades

al

mundo

pedagógica y Tecnológica de exterior.
Colombia/ Tunja, Colombia”
PP. 25-40

La ética y la moral es, un
funcionamiento

político

y

autónomo en el estudiante.
sociedades pluralistas y

14.

(2003), Dorando. J. Michelini. democráticas

*Corresponsabilidad
Moral.

“La ética del discurso como
ética de la responsabilidad”. articuladas entre:
Revista

científica;

*Responsabilidad

Redalyc. La Ética y la política.

mundial y ética.

Red de revistas científicas de *La ética de la responsabilidad.
América latina y el Caribe, Estudiada desde los problemas
España y Portugal.

planetarios.

El hombre Busca vivir y
sobrevivir

en

sociedades:

acciones políticas.

Corresponsabilidad solidaria
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Orientación moral y ética del
pensamiento

y

acción.

responsabilidad

La

como:

consecuencias de las acciones
humanas.

La responsabilidad mundial,
vista

desde

los

aspectos

positivos y negativos, pero
también desde los grados de
responsabilidad individual y
grupal.

Enfatizan los discursos críticos
y

argumentativos

para

solucionar los diálogos que se
presentan en conflicto.
15.
(2007).

Álvaro

Chaustre La responsabilidad política se *responsabilidad

Avendaño,Revista del instituto propicia

en

los

espacios escolar.

para la investigación educativa escolares.
y el desarrollo pedagógico,

Escuela

*responsabilidad por

IDEP. Nº 12, primer semestre
del 2007. Artículo: Educación,
política y escuela. Desde Freire
y las pedagogías criticas

parte de los maestros
Espacio de lo público y es
corresponsable

de

la

formación

de

las

política

nuevas generaciones.

*los actores de la
escuela

son

responsables de ser:
seres transformadores

Necesidad de identificar la

o deformadores.

educación como un hecho:
histórico, cultural y político.
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Maestros(as) como:
Reproductores de falencias de
la escuela.

O

Innovadores y transformadores
de las prácticas tradicionales
antidemocráticas.

“La

institución es responsable de
formar

un

pensamiento

reflexivo , para asegurar su
participación activa, creativa y
responsable en la solución de
los problemas individuales y
sociales” J. Dewey (página
101)

praxis o practicas

16.
(2009),

viernes

noviembre.

6

María

*Política.

de

soledad desde tres dimensiones:

*Ética.

García. Tomado de internet:
http://refexionesentornoalrold

La política, la ética y el avance *tecnología,

ocente.blogspot.com/

tecnológico.

mecanismo

como
de

Revista científica, Articulo En la práctica se evidencia las transformación social.
crítico- argumentativo.

acciones:
Políticas, sociales y culturales.
Conflicto

17.
(2009). Alexis. V. pinilla.

*responsabilidad
escolar.

Díaz. Revista del instituto No debe considerarse como
para

la

investigación algo anormal, disfuncional, en *promoción

de
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educativa

y

el

desarrollo la vida escolar, sino, por el procesos educativos.

pedagógico, IDEP. Nº 17, contrario, es

un espacio de

primer semestre del 2009. construcción de democracia y *cumplimiento
Conflicto escolar y formación ciudadanía activas.

de

acciones.

ciudadana. Apuntes para una
lectura

agonística

de

la La escuela es responsable de:

cotidianidad escolar.
*Conservar

la

constitución

histórica.
*la lógica de los imaginarios
colectivos.
*procesos

de

socialización

política.
*promover

proceso

de

autonomía, autorregulación e
individualización.

Para el cumplimiento de estas
acciones son responsables:

Padres, maestros y estudiantes.
Responsabilidad y acción

18.

*Maestros,

(2007). Jairo Gómez Esteban.

Estudiantes y

La pedagogía como saber Perspectivas y concepciones de Acciones
profesional en la formación de la pedagogía:
docentes. Revista del instituto
para
educativa

la

Acción

desde

Responsables.
el

rol

de

investigación maestro:
y

el

*Saber pedagógico.

desarrollo

pedagógico, IDEP. Nº 12, Un saber en construcción que
primer semestre del 2007.

se está moviendo de manera
pendular entre lo procedimental
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y lo declarativo.
Son responsables de:
Los

estudiantes

críticos,

deben

culturales,

ser

sociales,

éticos y políticos.

Factores del saber pedagógico.
Responsabilidad social

19.
(2006),

René

*ética organizacional.

Hernández,

Karin Silvestre, Joël Cobis *Enseñanza de la ética
Revista científica; Redalyc. *Gerencia

*responsabilidad

de

las social

Red de revistas científicas de organizaciones.

como

profesional.

América latina y el Caribe,
España

y

Universidad

Portugal. Establecer nuevas propuestas
de

Zulia. del currículo profesional, para

Volumen 6 numero 3, 2006. que las empresas sean más
Grupo

de

investigación responsables

frente

a

las

desarrollo gerencial. (doc. 8) necesidades sociales.
Ética y responsabilidad social
en la formación gerencial.
20.
(2010)

Responsabilidad social
Romero

*responsabilidad

Rosario,

institucional.

Basanta Zamudio Gustavo y Rol de las instituciones y *roles y acciones por
Romero

Bethania. maestros; compromiso

los que participan en

Responsabilidad social de los
proyectos
integrales

educativos
comunitarios

instituciones

en Se

instituciones.
Socio - Cultural.
introduce

al

termino

educativas. responsabilidad:

Redalyc.
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es ignorando y revaluado de
acuerdo a la falta de conciencia
colectiva, la gestión de los
procesos y contenidos que se
hacen públicos

Son

participes:

directivos,

docentes y cuerpo estudiantil.
allí la acción y relación entre
partes se asocia, por tanto es
colectiva
relación

y
a

responsable
su

contexto

en
y

población”
Escuela

21.

*acciones escolares.

(2010) Parada Silva, Juan
Alexis.

Democracia

y desempeña un rol fundamental:

*acciones

de

la

participación en Colombia: la concepción y creación de sociedad civil.
Un espacio en construcción. pilares democráticos,
Universidad

Santo

Tomás.

Bogotá, Colombia. Redalyc.

Influyendo en la posición que
cada individuo debe hacer en la
sociedad,

su

oficio

y

la

conciencia de llevar consigo
desde su práctica cotidiana el
lazo

con

los

valores

democráticos válidos para todo
Sujeto.

Sociedad civil.
fortalezca su acción en cuanto a
la revisión de las actividades
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del

estado,

el

uso

de

mecanismos de participación
ciudadana como:
El sufragio, el referendo, la
consulta

popular

o

las

revocatorias de mandato.

Deben servir para reducir el
hecho

de

que

personas

inescrupulosas lleguen al poder.
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ANEXO 6
TRANSCRIPCION DE CARTAS: UNAL
TALLER FASE DOS, INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°1 (C1N)

PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Nacional

FACULTAD: Ciencias Humanas

FECHA: 15 de marzo 2011

PÚBLICA_____X____ PRIVADA_____

PROGRAMA: Filología Francesa

SEMESTRE: 03

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20___X___ ENTRE 21-26_______GÉNERO: HOMBRE___ MUJER__X__

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
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CARTA A LA SOCIEDAD

APRECIADOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS: Colombianos (colombianos, argentinos,
mexicanos)
Yo joven universitario en calidad de: vendedor de perros calientes ambulantes.
Quiero denunciar que…
Actualmente he encontrado la forma de sacar mi familia adelante y hace algún tiempo
adquirí un carro de perros calientes ambulantes. La semana pasada me encontraba
haciendo mi quehacer diario. A las afueras de la Universidad Nacional junto a mis otros
compañeros, quiero denunciar que actualmente no conozco alguna ley que me prohíba
situar mi puesto de trabajo en frente de la UN. Las policía nos ataca frecuentemente con
amenazas

y nos obliga a retirar nuestros puestos, perjudicando nuestro trabajo y

nuestros ingresos”

Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de…
Mi familia, de mis compañeros que también encuentran como forma de sustento la venta
en carritos ambulantes y en mi nombre.

Realizo estas denuncias porqué…
Este es el único medio de sustento de mi familia y de las familias de mis compañeros. Yo
soy lo que actualmente el mercado laboral considera como obsoleto, un hombre de edad
mayor.

Estas situaciones me hacen sentir…
Impotente, maniatado, preocupado, molesto.

Estos sentimientos se producen porque…
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No sé nada de leyes en este país, una ley que me ampare, también, es increíble la
indiferencia con la que actúa la gente cuando estos hechos pasan. No sé cómo podría
sostener a mi familia si me quitaron mi carro de perros.

Para salir de esas situaciones hago…
Aun no se qué hacer, no conozco mucho de leyes pero trato de no meterme en problemas
con la autoridad, podrían quitarme mi carro si tratara de defenderme sin pensarlo. Espero
poder encontrar un medio que me ampare. Siento tanta impotencia de no poder hacer
nada.

Para superar estas situaciones los otros ciudadanos hacen…
Nada, bueno las personas que yo conozco no hacen nada, tenemos un poco de temor de
perder nuestro sustento.

Para superar esas situaciones las instituciones públicas hacen…
A veces se acuerdan de nosotros, pero vivimos en un país sin memoria, nos quieren volver
parte del paisaje y luego se olvidan de nosotros.

Para que las instituciones públicas tengan en cuenta mis necesidades hago…
Ahora no hago nada, las instituciones cogen y pierden el impulso mientras a alguien con
dinero le moleste nuestra presencia, pero luego nos dejan solos; sigo trabajando mientras
la policía me lo permita y aun sigo buscando una entidad que no pierda el impulso y las
ganas de ayudarnos.

TERCER MOMENTO: (Trabajo grupal)
Con el propósito de dinamizar la discusión y la producción creativa, se proponen las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las situaciones más impactantes? ¿Quiénes son los
directamente responsables de que esas situaciones se produzcan? ¿Qué posición asumo,
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como ciudadano de este país, ante hechos de esta índole? ¿Mi posición seria la misma si
se tratara de acontecimientos ocurridos en otro país?

TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°2 (C2N)
PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Nacional

FACULTAD: Ciencias Humanas

FECHA: 15 de marzo 2011

PÚBLICA_____X____ PRIVADA_____

PROGRAMA: Filología Francesa

SEMESTRE: 03

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20___X___ ENTRE 21-26______GÉNERO: HOMBRE__X_ MUJER____

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
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CARTA A LA SOCIEDAD

APRECIADOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS: Colombianos (colombianos, argentinos,
mexicanos)

Yo joven universitario en calidad de: Profesor.

Quiero denunciar que…
Los derechos de los profesores como profesionales en pedagogía, la ley no respeta al
profesor como guía Especializado en ello.
Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de…
Las múltiples personas que asumen el rol de profesor y se preparan para ello y las
personas que no lo hacen.

Realizo estas denuncias porqué…
Hoy en día la educación se está volviendo algo mediocre en cuanto su estructuración.

Estas situaciones me hacen sentir…
Una gran molestia, en especial contra el ministerio de educación.

Estos sentimientos se producen porque…
Cada vez que veo como los profesores pueden llegar a ser una persona completamente
ineficiente o que no puede cumplir con su labor.

Para salir de esas situaciones hago…
Informar a las personas de esta falla estatal.

Para superar estas situaciones los otros ciudadanos hacen…
No mucho.
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Para superar esas situaciones las instituciones públicas hacen…
Reformas a la ley.

Para que las instituciones públicas tengan en cuenta mis necesidades hago…
Una petición de reforma de ley.

TERCER MOMENTO: (Trabajo grupal)
Con el propósito de dinamizar la discusión y la producción creativa, se proponen las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las situaciones más impactantes? ¿Quiénes son los
directamente responsables de que esas situaciones se produzcan? ¿Qué posición asumo,
como ciudadano de este país, ante hechos de esta índole? ¿Mi posición seria la misma si
se tratara de acontecimientos ocurridos en otro país?

TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°3 (C3N)

PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Nacional

FACULTAD: Ciencias Humanas

FECHA: 15 de marzo 2011

PÚBLICA_____X____ PRIVADA_____

PROGRAMA: Filología Francesa

SEMESTRE: 03

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20___X___ ENTRE 21-26______GÉNERO: HOMBRE__X_ MUJER____

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
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Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
CARTA A LA SOCIEDAD

APRECIADOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS: Colombianos (colombianos, argentinos,
mexicanos)

Yo joven universitario en calidad de: vendedor ambulante.

Quiero denunciar que…
La falta de apoyo a estas personas que por bien se sabe es un trabajo informal en el cual
no tienen un sueldo fijo, y no cuentan con prestaciones en el sector salud.

Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de…
Todos los vendedores ambulantes que hay en Bogotá y en Colombia.

Realizo estas denuncias porqué…
Me identifico más con este sector en la sociedad.
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Estas situaciones me hacen sentir…
Triste e indignado por la forma de cómo la sociedad los ven como una basura una molestia
pero no saben que ellos están ahí porque no pudieron conseguir un buen empleo.

Estos sentimientos se producen porque…
Hay personas muy cercanas que trabajan en este sector informal.

Para salir de esas situaciones hago…
La forma de salir es haciendo que estas personas sean tomadas en cuenta como parte del
sector económico y social de este país; que ellos también hacen parte de la economía que
mueve al país.

Para superar estas situaciones los otros ciudadanos hacen…
Muchos no hacen NADA

Para superar esas situaciones las instituciones públicas hacen…
Hasta el momento no se qué apoyo hagan con ello.

Para que las instituciones públicas tengan en cuenta mis necesidades hago…
Pasar una propuesta de proyecto con estas personas para que la institución, la ciudad y la
sociedad se beneficien con ello.

TERCER MOMENTO: (Trabajo grupal)
Con el propósito de dinamizar la discusión y la producción creativa, se proponen las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las situaciones más impactantes? ¿Quiénes son los
directamente responsables de que esas situaciones se produzcan? ¿Qué posición asumo,
como ciudadano de este país, ante hechos de esta índole? ¿Mi posición seria la misma si
se tratara de acontecimientos ocurridos en otro país?
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TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°4 (C4N)

PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Nacional

FACULTAD: Ciencias Humanas

FECHA: 15 de marzo 2011

PÚBLICA_____X____ PRIVADA_____

PROGRAMA: Filología Francesa

SEMESTRE: 03

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20___X___ ENTRE 21-26______GÉNERO: HOMBRE__X_ MUJER____

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
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CARTA A LA SOCIEDAD

APRECIADOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS: Colombianos (colombianos, argentinos,
mexicanos)

Yo joven universitario en calidad de: vendedor ambulante.

Quiero denunciar que…
No me dejan vender mis productos y en algunos casos me los quitan, lo cual me afecta
terriblemente.

Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de…
Tayson Steven Piedra. Soy un vendedor ambulante quien se desenvuelve en suba y sus
alrededores”
Realizo estas denuncias porqué…
Mi única manera de conseguir sustento para mí y mi familia se está viendo afectado por la
conducta injusta de la policía.
Estas situaciones me hacen sentir…
Muy preocupado y en muchas ocasiones desesperado porque no se qué hacer o a donde
ir.
Estos sentimientos se producen porque…
No tengo a quien acudir cuando sucede uno de estos problemas
Para salir de esas situaciones hago…
Intento alejarme lo más que puedo de la policía.

Para superar estas situaciones los otros ciudadanos hacen…
Algunas veces le reclaman al policía y otros no hacen nada.

Para superar esas situaciones las instituciones públicas hacen…
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Me han dicho que me dedique a algo más.
Para que las instituciones públicas tengan en cuenta mis necesidades hago…
Voy a reclamar constantemente.

TERCER MOMENTO: (Trabajo grupal)
Con el propósito de dinamizar la discusión y la producción creativa, se proponen las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las situaciones más impactantes? ¿Quiénes son los
directamente responsables de que esas situaciones se produzcan? ¿Qué posición asumo,
como ciudadano de este país, ante hechos de esta índole? ¿Mi posición seria la misma si
se tratara de acontecimientos ocurridos en otro país?

TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°5 (C5N)

PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Nacional

FACULTAD: Ciencias Humanas

FECHA: 15 de marzo 2011

PÚBLICA_____X____ PRIVADA_____

PROGRAMA: Filología Francesa

SEMESTRE: 03

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20___X___ ENTRE 21-26______GÉNERO: HOMBRE__X_ MUJER____

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina) y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.
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SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.

CARTA A LA SOCIEDAD

APRECIADOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS: Colombianos (colombianos, argentinos,
mexicanos)

Yo joven universitario en calidad de: TRANSPORTADOR.

Quiero denunciar que…
En el ejercicio de mi labor, generalmente encuentro corrupción e injusticia por medio de
aquellos uniformados quienes dicen representar la ley, comúnmente denominados
“agentes de tránsito”. Desde mi experiencia he vivido y reconozco de primera mano
hechos en donde los “agentes” hacen todo lo posible para ganar dinero a cuesta de los
conductores, se “inventan” cualquier infracción de tránsito y/o falla en el vehículo hasta el
hecho de esconder droga o elementos ilegales dentro de los vehículos, para después
confirmar que quien conducía el vehículo es un delincuente, también sé que han hurtado,
atracado y/o robado a ciudadanos, generalmente dedicados al transporte público”.

Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de…
El gremio de transportadores, tanto de pasajeros como de carga, mi familia, compañeros
y/o conocidos que hemos sufrido las consecuencias de la atrocidad de los actos de estos
“representantes de la ley”.
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Realizo estas denuncias porqué…
He sido violentado en varias ocasiones, mi familia está vinculada al gremio transportador.
Entre nosotros encontramos historias en donde por alteración de una prueba de
alcoholemia, un conductor perdió su licencia de conducción por dos años, pagar multas y
quedarse sin sustento económico para su hogar. Otros fueron privados de su libertad en
una cárcel simplemente porque un “agente de tránsito” escondió cocaína en su vehículo,
luego arrojo un paquete a la cara del conductor con el fin que este ultimo lo cogiera y
quedarán en él sus huellas dactilares… también he vivido “intentos fallidos” de su
oportunismo.
Estas situaciones me hacen sentir…
Impotente, vulnerado, frustrado, con rabia dolor.

Estos sentimientos se producen porque…
Es un problema ante “agentes representantes de la ley” estos no “trabajan solo siempre
tienen contactos que se encargaran de hundir mas y mas al ciudadano común.
Recordando una pequeña frase: “es como una pelea de león contra buey amarrado” ya se
sabe quién gana, en este caso el león la jauría de leones son los “agentes de tránsito”.

Para salir de esas situaciones hago…
No buscar conflicto y decir que conozco mis derechos, actuar como ignorante y agachar la
cabeza, no del todo… simplemente los hago sentir dominantes pero no me dejo dominar,
en gran medida es sumisión. Ante los actos como la droga…nunca coger nada, permanecer
en mi lugar y esperar que se haga “todo tipo de procedimientos”

Para superar estas situaciones los otros ciudadanos hacen…
Podría afirmar que lo mismo, ser sumiso… Pero esto no se trata de sumisión sino de
JUSTICIA.
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Para superar esas situaciones las instituciones públicas hacen…
no conozco un hecho en donde se halla “penalizado” a un agente corrupto… tal vez, se
saca de la condición injusta al conductor y ya! Solo eso.

Para que las instituciones públicas tengan en cuenta mis necesidades hago…
Por experiencias pasadas y ligadas a mi familia quienes han intentado hacer valer sus
derechos… les ha ido mucho PEOR.
La verdad no se que pueda hacer…me siento impotente.

TERCER MOMENTO: (Trabajo grupal)
Con el propósito de dinamizar la discusión y la producción creativa, se proponen las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las situaciones más impactantes? ¿Quiénes son los
directamente responsables de que esas situaciones se produzcan? ¿Qué posición asumo,
como ciudadano de este país, ante hechos de esta índole? ¿Mi posición seria la misma si
se tratara de acontecimientos ocurridos en otro país?
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ANEXO 7
TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS: UNIVERSIDAD NACIONAL (EN)
Primera entrevista.
Entrevistada, Gabriela EN:1

Entrevistador: Eh bien, en este momento estamos con una estudiante de la universidad
nacional, y pues previamente a las discusiones que hemos hecho sobre las caricaturas y
video “fracturas de la democracia” Gabriela nos va a colaborar con las siguientes
preguntas.
Entrevistador: Gabriela, ¿Cómo contribuye la educación superior a consolidar los sentidos
de responsabilidad en usted como joven universitaria?
Gabriela: Pues, la educación superior personalmente pienso que aquí en la universidad
nacional trata de inculcarnos es un sentido de responsabilidad hacia lo social, y así mismo
involucrarnos en la sociedad para crear un cambio, o por lo menos tener un pensamiento
crítico frente a lo que sucede en el país o en toda la sociedad, pienso que esos son como
los sentidos de responsabilidad que nos inculcan y pues, nosotros salimos como
profesionales de la nacional es porque tenemos un pensamiento crítico y no como
cualquier otro estudiante o profesional de otra universidad.
Entrevistador: Bien, ¿Usted como joven como cree que afectan sus acciones dentro de la
comunidad educativa universitaria?
Gabriela: Yo pienso que nosotros como estudiantes somos lo que representamos a la
universidad como los que damos la cara por ella, entonces no solo en el momento de salir
a trabajar sino, en todo momento somos quienes representamos al país, que la
universidad pública está consciente de querer de transformar el país y no como de formar
una manada de encapuchados que lo que quieren es hacer desorden.
Entrevistador: Cuando tú hablas de ¿transformar al país a que te refieres exactamente?
Gabriela: Ehh, a trabajar en pro de la sociedad, en...mmm tratar de no buscar una política
de adineramiento de no llenarnos todos de plata sino solucionar problemas de verdad, no
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la guerra no todos esos problemas que se están generando sino trabajar por la pobreza,
por la educación que son los problemas más grandes de Colombia.
Entrevistador: Bien, mmm como responde usted frente a sus acciones educativas, usted
como joven estudiante universitaria de la nacional? Como crees.
Gabriela: Como respondo, mmm, pues de momento creo que el papel que tengo es…el…
ser vocera de lo que hacemos en la universidad, del trabajo que se realiza, del
pensamiento no subversivo que tenemos, y pues en el momento que salgo a trabajar,
pues porque yo trabajo, representar como eso. No de ser un simple obrero sino con
pensamiento trabajar de verdad.
Entrevistador: Trabajas en el área de la docencia?
Gabriela: Si
Entrevistador: Y cómo ves el proceso de formación aquí en la universidad a la realidad es
decir ser otra cosa totalmente distinta. Usted como ya docente en formación y formadora,
como evidencias esas situaciones que ves afuera, es decir en tu campo laboral. ¿Qué tan
responsable eres tu como docente?
Gabriela: Bueno, pienso que en mi trabajo consiste es educar a mis niños, pues yo trabajo
con niños para dejarles ver las cosas como son y no como todo el mundo que lo que
pretenden es meterles información para que ellos salgan a reproducirla convirtiéndola en
una mano de obra, sino mas bien hacerlos que desarrollen su pensamiento, que ellos vean
lo que pasa en el mundo, más que inculcarles y meterles una simple información.
Entrevistador: A que te refieres cuando dices: “sino mas bien hacerlos que desarrollen su
pensamiento, que ellos vean lo que pasa en el mundo”

Gabriela Pues, el trabajo que yo tengo con ellos, es que yo juego con la realidad que estén
en el ambiente, que salgan al mundo y lo conozcan como es, no solo decirles mira esto es
un verde sino que salgan sientan, en los parques en el ambiente y miren realmente donde
está el verde, realmente ese es el trabajo que realizo.
Muchísimas gracias.
Ok.

83

Andrés
Segunda entrevista.
Entrevistado, Andrés EN: 2

Entrevistador: Ehh, bien… estamos con otro joven de la universidad nacional vamos a
continuar con el proceso de las preguntas focalizadas y la primera es:
¿Cómo contribuye la educación superior a consolidar los sentidos de responsabilidad en
usted como joven universitario?
Andrés: Pues, yo creo sobre todo en una universidad como la nacional debe ser mas ehh,
como hay gente de tantos lugares o sea de tantos lugares como de Bogotá y del país,
como que ayuda a ver una forma como más global la perspectiva de lo que sucede y
ayuda como a darse cuenta a formar una percepción mas aterrizada de que está bien y
que está mal. Básicamente como lo que ha tenido uno como experiencia de vida de
plantearnos mejor esa moral que se ha venido moldeando.
Entrevistador: ¿Usted como joven como cree que afectan sus acciones dentro de la
comunidad universitaria, Como creen que pueden ser afectadas o no las afecta?
Andrés: Mmm, …. Espera… o sea ahí hablas de las acciones como en ese punto también
si?
Entrevistador: Si, o sea de las acciones de tú como joven universitario de la nacional. Es
decir, todos los jóvenes tienen un tipo de acción si? Tu hablabas un poco sobre la moral,
tú crees que eso en alguna medida se puede afectar en la comunidad universitaria o
definitivamente no?
Andrés: Es que yo no sé, en cuanto a eso no sé si tiene mucho que ver con eso que estas
preguntando, pero como que cada uno tiene su moral o sea, sea lo que sea, cada uno
tiene una percepción de lo que está bien y de lo que está mal; no todos tiene esa misma
percepción y…y… dentro de una comunidad como esta ehhhh ahhh mmm como la
instrucción por así decirlo uno le puede decir a la persona como: mira, eso que haces no
está bien por eso, eso y esto. Y la otra es como imposición de moral o sea, lo que tú dices
está mal porque está mal y punto, o por lo que sea, también como hay tanta variedad de
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gente acá en la u, yo creo que se pueden presentar las dos y que han presentado las dos,
yo como estudiante lo he visto ehhh y pues me parece que es algo que vale la pena
mencionarlo.
Entrevistador: Tú hablas un aspecto muy importante que me da como un ruido ahí y es la
moral,
Andrés: Ajam
Entrevistador: Y cuando tú dices no. Esto está bien o está mal, para ti estos tipos de
justificaciones morales en ustedes como jóvenes, ¿crees que eso es más de carácter
individual, colectivo o de qué manera lo comprendes?
Andrés: No pues yo creo que todos tenemos que ver en el asunto si me entiendes, o sea
allá cada uno con sus acciones pero la universidad nos forma para ser mas colectivos en
esas justificaciones, a todos debería importarle frente a las decisiones que tomen nuestros
compañeros.
David
Tercera entrevista
Entrevistado, David EN:3

De acuerdo a todo lo que hemos hablado, y visto por ejemplo el video “fracturas de la
democracia” y las caricaturas, ahora vamos a dar pie a una serie de preguntas focalizadas
y estamos el día de hoy con un estudiante de la universidad nacional quien se llama David,
y nos va a ayudar a responder las preguntas.
Entrevistador: ¿Cómo contribuye la educación superior a consolidar los sentidos de
responsabilidad en usted como joven universitario?
David: Ok, primero que todo la educación nos abre los ojos, nos permite tener claro, ver
claro, mucha la realidad del país, en base a eso ehhh nos infunde en gran medida la
responsabilidad que desde nuestra área debemos tener en cuenta ya sea: para un trabajo
laboral o para guiar a las comunidades o para llevar nuestro propio proceso educativo en
vista de mejorar y lograr mejores condiciones que se evidencia la responsabilidad desde
nuestra área.
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Entrevistador: Ok bien, ¿Usted como joven como cree que afectan sus acciones dentro de
la comunidad educativa universitaria?
David: Mira el hecho que nosotros estemos en una universidad pública, somos
responsables en todo tipo ehhh porque tenemos un subsidio por parte del gobierno
dentro de la educación, ehhh todas las acciones que nosotros hagamos en el marco de la
universidad van a repercutir en cierta manera en el bolsillo de mucha gente que ayuda a
pagar nuestra educación especialmente para la pública, por lo tanto la responsabilidad
que tenemos nosotros es enorme, es mas toda acción buena y mala va a influir en la
comunidad universitaria invariablemente.
Entrevistador: Cuando tú dices que todo tipo de responsabilidad es enorme si? a ¿qué te
refieres exactamente, en qué medida?
David: Pues sí, si nosotros dejamos de estudiar o si maltratamos el campus de la
universidad esas acciones son nuestra responsabilidad que repercuten en la sociedad
como tal o por el contrario, toda acción buena o toda acción mala o toda investigación
que hagamos o cualquier labor que hagamos en nuestra carrera también va a repercutir
positiva o negativamente en la universidad indudablemente.
Entrevistador: Ok, y como responde usted frente a esas ¿acciones educativas? Es decir,
como cree que eso realmente influye, por ejemplo cuando dices lo de proteger el campus
universitario o si evidencias otras acciones, ¿cómo mas?
David: De muchas maneras, educando de la mejor manera, recibiendo los mejores
puntajes, recibiendo en la mejor disposición esa educación, utilizando la cantidad de
recursos que nos ofrecen y que provee la universidad para una mejor educación, ehhhh
asociarnos totalmente para realizar acciones sociales, por ejemplo en muchas de nuestras
prácticas trabajamos en comunidades oprimidas especialmente en esta que es publica, y
yo creo que dando resultados contundentes o sea en las comunidades para poder incidir
de manera positivamente en ellas, que sea vea reflejado nuestro trabajo influyendo en sus
condiciones de vida.
Entrevistador: Cuando hablas de las comunidades a ¿qué te refieres?
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David: Poblaciones desplazadas, población indígena, población con condiciones de
vulnerabilidad, población con condiciones muy vulnerables que también maneja la
universidad tanto para el estudio como para los externos.
Entrevistador: Ehhh, nosotros hemos estado hablando un poco de ¿cómo la
responsabilidad que tienen pues ustedes como jóvenes verdad? Yo quisiera pues que me
contara un poco más sobre, el o la representante estudiantil que acciones ha manejado
pues hasta el momento.
David: Ok, pues la verdad de la representante estudiantil no conozco mucho, ehhh la he
visto en muchas marchas muy activa por decirlo así políticamente, socialmente pero no
conozco muchas de sus acciones como tal reales en el consejo estudiantil frente a las
autoridades de la universidad o todas las cosas que implican allí. Eso es todo lo que puedo
decir de ella.
Entrevistador: Ya, mmm Ósea que tu solo la ves en promociones de marchas, es decir eso
no va más allá de…
David: pues quiero decir que ella no va más allá, o sea ella es quien tiene el poder por
estar en representación de todos los estudiantes porque tiene un poder alto en la
universidad, aun así podría y debería hacer mucho mas lo que se logra en una marcha , yo
pienso que no lo ha hecho.
Entrevistador: Y luego ¿qué tipo de responsabilidad debería de manejar ella como líder
estudiantil?
David: Pues, es enorme la responsabilidad que ella tiene, porque ella es nuestra cara
frente a las instituciones de autoridad de la universidad nacional ante el decano, ante el
consejo estudiantil, ante al mismo rector que tiene o debería tener más prudencia
especialmente frente a esas instancias. La responsabilidad que le cae es enorme.
Entrevistador: Ehhh, en unas de las cartas que ustedes manifestaban hablan un poco de la
responsabilidad de los docentes. Ustedes jóvenes como futuros docentes que se están
formando en este momento, como crees que deben actuar cuando se presenten a la vida
real. ¿Qué crees?
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David: Bueno, nosotros tenemos marca, pues por ser mas de una universidad pública y las
responsabilidades colectivas son enormes, lo primero que tenemos que respetar es el
proceso que se ha llevado y no hacer quedar mal a la institución y al proceso educativo
que hemos tenido y por otra parte es la responsabilidad académica y frente a las
sociedades es enorme ya que nosotros tenemos una educación muy ehhh enfocada a la
pedagogía y debemos ehhh utilizar todo lo que hemos aprendido para mejorar mucho el
proceso educativo de Colombia ya que realmente las posiciones son muy ehhhh como
decirlo no están en las mejores condiciones pero eso se puede lograr mucho mas
aplicándolo a todo lo que hemos aprendido en la universidad.
Entrevistador: Bueno muchas gracias.
Entrevistado: Con mucho gusto.
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ANEXO 8
TRANSCRIPCION DE CARTAS: UPN
TALLER FASE DOS, INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°1 (C1P)
PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Pedagógica
PRIVADA_____
FACULTAD: ciencia y tecnología
SEMESTRE: 05

FECHA:
PÚBLICA_____X____

PROGRAMA: licenciatura en electrónica

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20______ ENTRE 21-26____X___GÉNERO: HOMBRE__X_
MUJER____
METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.
SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)
Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
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CARTA A LA SOCIEDAD
Yo joven universitario en calidad de estudiante quiero denunciar que… diferentes grupos
“políticos” partidarios; quieren reclutarme e inculcar en mi sus pensamientos “políticos”
sin darme campo a pensar libremente; denuncio que si algunos de estos grupos se
enteran que no les pertenezco me persiguen hasta asesinarme o en el peor de los casos
desaparecerme; no puedo expresar libremente mis críticas porque el final que esperaría
es aterrador y algunas veces desconocidas. “P1”

Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de… del estudiante, transeúnte y a todas las
personas a las que se le niega el derecho de expresarse libremente. “P2”

Realizo estas denuncias porque… es un hecho que para todo partido “político” (derecha,
izquierda) no existe otra verdad más que la suya, no pueden ser señalados cuando
cometen un delito porque quien los señala “muere o desaparece en extrañas condiciones”
según muchos medios de comunicación, mejor dicho no el medio de comunicación sino
quienes dan manejo de ellos. “P3”

Estas situaciones me hacen sentir… vulnerado, reprimido, temeroso y afectado entre
otras cosas. “P4”

Estos sentimientos se producen porque… no puedo ejercer mi libertad a mi manera
(lógicamente sin vulnerar a otras personas que también son libres a todas las personas)
libertad de expresión.”P5”

Para salir de esas situaciones hago… silencio y busco una actividad diferente a las que
refieren a partidos políticos. “P6”
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Para superar esas situaciones los otros ciudadanos hacen… no hacen nada, nadie hace
nada. “P7”

Para superar esas situaciones las instituciones públicas hacen… las públicas pero
políticamente influidas no hacen nada por conveniencia. “P8”

Para que las instituciones públicas tengan en cuentan mis necesidades hago… nada por
temor a la persecución, todo por deseo de enriquecimiento está influido por algún partido
así sea la opinión personal de la “persona” que maneja alguna identidad esta
“partidatizada” de tal forma que por donde uno se queje, lo persiguen. “P9”

TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°2 (C2P)

PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Pedagógica

FECHA:

PÚBLICA_____X____

PRIVADA_____

FACULTAD: Ciencias Humanas

PROGRAMA: licenciatura en lenguas modernas

SEMESTRE: 03

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20__X____ ENTRE 21-26_______GÉNERO: HOMBRE__X_
MUJER____

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
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Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
CARTA A LA SOCIEDAD
Yo joven universitario en calidad de desplazado, quiero denunciar que… durante dos
años he estado como vendedor ambulante subiéndome en los buses con mis dos
pequeñas hijas porque el gobierno no me ha dado o ayudado para tener una calidad de
vida buena. He escuchado sobre los programas que ofrece el gobierno como: acción
social, familias en acción, guardabosques etc.… pero me he dado cuenta que eso es una
farsa, porque las personas que verdaderamente lo necesitan no le llegan esas “ayudas” los
puedes ver pidiendo limosnas o ganándose la vida de la manera más rebuscada. “P10”

Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de… los pobres ciudadanos que se la pasan
pidiendo limosnas los que viven a la deriva porque no tienen una casa a donde llegar
porque tuvieron que dejar todo por culpa de la violencia. “P11”

Realizo estas denuncias porque… no es justo que el gobierno no se dé cuenta de que esos
programas de ayuda que ofrecen a estas personas no brindan la verdadera calidad de vida
que necesitan y además que haya gente que no necesita eso incluidas en esas listas de
ayuda que se roben la plata tan fácilmente. “P12”
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Estas situaciones me hacen sentir… furioso e impotente. “P13”

Estos sentimientos se producen porque… cuando se está en la calle y caminas por un
buen rato puedes observar que hay muchas personas necesitadas pidiendo limosnas o
trabajando como vendedor ambulante. “P14”

Para salir de estas situaciones hago… esta carta que expresa mi disgusto total ante esta
situación. “P15”

Para superar esas situaciones los otros ciudadanos hacen… no creo que hagan gran cosa
porque ya eso se volvió del común. “P16”

Para superar esas situaciones las instituciones públicas hacen… programas de ayuda
como enseñar a estas personas sus derechos y como quejarse. “P17”

Para que las instituciones públicas tengan en cuenta mis necesidades hago… doy a
conocer mis puntos de vista y cómo afrontar esta situación de desplazado y trato de
ayudar a los que verdaderamente lo necesitan. “P18”

TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°3 (C3P)
PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

FECHA:

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Pedagógica PÚBLICA_____X____ PRIVADA_____

FACULTAD: Ciencias Humanas

PROGRAMA: licenciatura en Lenguas Modernas

SEMESTRE: 03
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RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20______ ENTRE 21-26____X___GÉNERO: HOMBRE___
MUJER_ x___

METODOLOGÍA
PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina) y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.

CARTA A LA SOCIEDAD

Yo joven universitario en calidad de AMA DE CASA quiero denunciar que… las amas de
casa, quienes son responsables de mantener el sistema capitalista sociedades
occidentales (porque permiten que los hombres puedan salir a trabajar al quitarles la
pensión de las labores del hogar) no son valoradas por su trabajo ni se ven retribuidas por
sus esfuerzo. Es a la vez uno de los trabajos más pesados y más subvalorados. “P19”
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Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de… las amas de casa que ven sus derechos
violados de una manera pasiva

y que ha llegado a ser aceptada por la sociedad

tácitamente.”P20”

Realizo estas denuncias porque… me parece injusto que no se valore el trabajo de la
mujer o que se menos precie. “P21”

Estas situaciones me hacen sentir… subvalorada por el hecho de ser mujer. “P22”

Estos sentimientos se producen porque… veo lo que pasa en la sociedad actual y me
parece injusto. “P23”

Para salir de estas situaciones (hago)… estudio y me convierto en una mujer
independiente y autosuficiente, que no dependa de ningún hombre que la intente
someter. “P24”

Para superar estas situaciones los otros ciudadanos hacen… en algunos casos, lo mismo
que yo; pero lo más común es la pasividad y la inercia. “P25”

Para superar estas situaciones las instituciones públicas hacen… no mucho. Crean grupos
de apoyo a la mujer y les dan la posibilidad de estudiar y formarse. “P26”

Para que las instituciones públicas tengan en cuenta mis necesidades hago… no puedo
hacer nada al respecto porque es una situación muy personal. “P27”

TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°4 (C4P)
PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

FECHA:
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NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Pedagógica
PRIVADA_____ FACULTAD: ciencia y tecnología
electrónica

PÚBLICA_____X____
PROGRAMA: licenciatura en

SEMESTRE: 02

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20______ ENTRE 21-26____X___GÉNERO: HOMBRE__X_
MUJER____

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
CARTA A LA SOCIEDAD

Yo en calidad de desplazado quiero denunciar que…el gobierno colombiano, no me da el
cobijo necesario, para suplir mis necesidades básicas, niños, padres y abuelos están
indefensos ante esta situación, se ha optado por la mendicidad y al rebusque. Mi
integridad física, emocional y cognitiva se ve afectada dándome así una pésima imagen de
los burócratas, que no hacen nada más que desangrar al estado colombiano. “P28”
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Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de… mi generación y las que vienen, ya que si
esta situación persiste, Colombia jamás saldrá de su etapa más oscura. “P29”

Realizo estas denuncias porque… el abandono, esta evidente, que el solo hecho de vivir
bajo mis condiciones, es un milagro del destino ya que el gobierno le resbala mis exigencia
y a cambio obtengo rechazo y repudio, por un conflicto en el cual el gobierno me
involucra. “P30”

Estas situaciones me hacen sentir… frustrado, conformista y odio hacia mi propio país.
Indignación por los burócratas y sus leyes y reforma de pacotilla. Misantropía. “P31”

Estos sentimientos se producen porque… el dolor de un pueblo desterrado de sus tierras
el hambre, la miseria y el llanto de las madres que no tienen como alimentar a sus
congéneres. “P32”

Para salir de esas situaciones hago… el rebusque y la constante insistencia hacia las
entidades del estado colombiano para que me colaboren con mis conflictos económicos.
“P33”
TALLER FASE DOS
INSTRUMENTO: CARTA A LA SOCIEDAD
CARTA N°5 (C5P)

PAÍS: Colombia

CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: U Pedagógica

FECHA:

PÚBLICA_____X____

PRIVADA_____
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FACULTAD: Humanidades

PROGRAMA: licenciatura en artes visuales

SEMESTRE: 10

RANGO DE EDAD: ENTRE 16-20______ ENTRE 21-26____X___GÉNERO: HOMBRE__X_
MUJER____

METODOLOGÍA

PRIMER MOMENTO: (Evento evocador)
Se invita el grupo de jóvenes a ver el video “fracturas de la democracia” posteriormente se
dialoga con ellos acerca de sus opiniones del video y se les invita a describir distintas
situaciones de orden mundial, regional (América latina)y local en las que se ejemplifique
la vulneración de derechos a los ciudadanos.

SEGUNDO MOMENTO (Trabajo individual)

Se invita a que cada participante desde su rol de joven y personificado un ciudadano o
ciudadanos en condiciones de vulneración de derechos, denuncie a través de una “carta a
la sociedad” las situaciones en las que se encuentra en su país. En dicha carta cada joven
deberá exponer que tipo de denuncias quiere hacer, a favor de quien quiere hacerlas y
porqué quiere hacer dichas denuncias.
CARTA A LA SOCIEDAD

Yo en calidad de vendedor ambulante quiero denunciar que… No tengo un espacio
adecuado en donde pueda trabajar, el gobierno no tiene en cuenta que otras personas al
igual que yo requerimos un lugar en buenas condiciones en donde podamos desempeñar
nuestro oficio. De este modo sin más remedio me dirijo a las calles y ocupo un espacio
público. “P34”
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Estas denuncias quiero hacerlas en nombre de… las personas que por falta de opciones y
ofertas laborales deben recurrir a un trabajo no formal, como lo es la venta ambulante de
productos. “P35”
Realizo estas denuncias porque… cada persona tiene derecho a un oficio, como lo hago
yo, sin embargo debido a que el gobierno no atiende mis necesidades ni las de otros, debo
reclamar porque no todas las personas tiene acceso a un trabajo, por ello se generan
diversos modos de empleo que surgen a raíz de la falta de oportunidades y ausencia de
nuevos programas de formación educativa y laboral.”P36”

Estas situaciones me hacen sentir… vulnerable e intranquilo debido a que no puedo
trabajar en paz y en cualquier momento tengo que desplazarme de un lugar a otro por
falta de un espacio y protección a mi integridad como sujeto que hace parte de la
sociedad. “P37”

Estos sentimientos se producen porque… no siento que las condiciones de vida que se
dan cita en mi cotidianidad mejoren, todo sigue igual, al respecto el gobierno podría
plantear alternativas que solucionen las problemáticas hacia una atención y desarrollo de
diversos empleos. “P38”
Para salir de esas situaciones hago… un plan en el cual pueda obtener un espacio propio
junto a otros vendedores, expongo, como por el hecho de no tener un lugar en donde
pueda trabajar debo de transitar de aquí a allá, exijo que el gobierno se ocupe de todos
aquellos que al igual que yo queremos trabajar, pero en condiciones y espacios
favorables.”P39”

Para superar estas situaciones los otros ciudadanos hacen… nada, debido a que no les
interesa esta problemática.”P40”
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Para superar estas situaciones las instituciones públicas hacen… en algunos casos
ofrecen ayuda y generan empleos formales para las personas que no tienen acceso a un
trabajo, reubican a los vendedores ambulantes de forma temporal.”P41”

Para que las instituciones públicas tengan en cuentan mis necesidades hago… una lista
de peticiones junto a otros vendedores para dar solución a la problemática en cuanto al
espacio, el propósito es convivir como comunidad y grupo social que se integra a la
ciudad.”P42”
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ANEXO 9
TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
(EP)

Luz: Bueno, buenos días, muchachos ¿cómo están?
Todos: bien
Luz: Bueno, el día de hoy les he traído, pues una serie de caricaturas las cuales se refleja
por el lado político y por el lado educativo, eh… creo que ya las han visto, cierto, y ya las
han socializado entre ustedes, entonces yo les voy a hacer una serie de preguntas
relacionadas con mi proyecto de grado que se titula: “¿Qué sentidos de responsabilidad
tienen dos grupos de jóvenes de las universidades UPN y UNAL, en sus discursos?” el
objetivo de esto, es conocer en sus discursos que sentidos de responsabilidad, ustedes
tienen o se les han generado a través de la Universidad Pedagógica, en mi caso, y pues
también aprovechando que somos jóvenes y todo eso les hare una serie de preguntas en
relación a las caricaturas que ya rotamos, ¿sí?

Pregunta 1 ¿Cómo contribuye la educación superior a consolidar

los sentidos de

responsabilidad en ustedes como jóvenes universitarios?
Junior: “Pues, nos da el grado de responsabilidad, ósea lo podemos concientizar mirando
como a la gente, personas que vamos a tratar, o sea, es que hablar de responsabilidad es
como ver en donde empieza la responsabilidad así sea de un niño de tres años, que
tenemos que entenderlo y pues creo que es concientizarnos de que es lo que vamos
hacer y no sé, -colabórame un poco-“P1
Viviana: “-te colaboro, claro si- eh, yo pienso que el hecho de que nosotros estemos
recibiendo una educación superior, eh… nos hace un poco más participes de la sociedad,
es decir, nosotros somos los encargados de que cuando terminemos, eh… la carrera que
estamos estudiando, cual sea, eh… tengamos un papel en la sociedad que permita que ese
entorno en el que vivimos en este momento, que reflejabas tu en las caricaturas, eh… se
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pueda cambiar” P2 “cierto, eh, las caricaturas básicamente se reflejan como situaciones
de intolerancia, situaciones de, eh… no sé, como dificultades sociales que actualmente
estamos viviendo, las injusticias, en fin, todas esas cosas,”P3 “eh… básicamente, nosotros
somos los encargados de que eso en cierto modo se cambie, esa es la responsabilidad que
nosotros tenemos como sociedad, como parte de estudiantes, como parte de
profesionales, igual ese es el papel que nosotros vamos a desempeñar.”P4
“En cuanto a la pedagogía pues obviamente va hacer mucho más directo, porque nosotros
somos agentes formadores, es decir, de nosotros depende que nuestros alumnos ya sean
niños o adultos tengan ese mismo conocimiento, y esas mismas, eh… pautas que nosotros
le vamos a dar y la responsabilidad, ya va a dejar de ser… o no va dejar de ser de nosotros
sino que la vamos a compartir con nuestros estudiantes, entonces, yo creo que de ahí se
genera todo el cambio.”P6
Luz: gracias
Natalia: “eh… el simple hecho que ya nosotros como personas individuales estar acá
adquiriendo un conocimiento, o sea, digamos el hecho de estar estudiando y llegar a una
educación superior ya empiezo a crear en mi una conciencia, entonces ahora yo soy la
que, o sea, yo como estudiante en educación superior y digamos en este caso nosotros
como estudiantes para ser docentes, ya es empezar como yo podría generar eso en las
otras personas o en aquellas personas que yo quiero educar, llamémoslo así, generar esa
conciencia pero que ellas lo busquen individualmente para que la educación no se
convierta en esa cosa “que me dijeron que tenía que hacer más no quiero hacer”.
Entonces es empezar a enseñar… a querer las cosas por ellos y no por lo que le exigen o le
piden los demás. Es como eso.”P7
Luz: gracias
Oscar: “pues el sentido de responsabilidad que tiene, eh… uno como ser universitario más
que todo el conocimiento, es el saber cómo infundir valores a los estudiantes a futuro y
como saber llevar las nuevas tecnologías o los nuevos matices que se dan en la educación,
porque…uno tiene que ir avanzando a medida en que la tecnología avanza, sino toda la
tecnología o lo que venga, viene a opacar, a opacar el conocimiento. Entonces uno tiene
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que asimilar los nuevos avances y aprender a saber cómo enseñar a los futuros
estudiantes que uno va a tener… en un futuro." P8.
Luz: Gracias, bueno ustedes me hablaban sobre la responsabilidad social que vieron,
evidenciaron en las caricaturas, todo aquello que implica un juicio moral, vieron también
que la responsabilidad implica hacer las cosas uno mismo en cuanto a generar conciencia
con ellos y los valores que ello implica, entonces,

pregunta 2 ¿Ustedes

como jóvenes, como creen que afecta sus acciones dentro de la Universidad Pedagógica?
buenas, malas, si vamos a hacer los trabajos que nos mandan los profesores o si nosotros
solamente venimos aquí como dicen “coloquialmente” a calentar el puesto, por querer un
titulo y ya.

Natalia: “he… digamos que la responsabilidad como la parte académica es de pronto
como tú decías, o sea, si nosotros vamos a hablar que la universidad va a tener como un
status a nivel formativo es por nosotros, o sea si todos los estudiantes vienen a hacer nada
pues no se va a llegar a algo, pero digamos si la mayoría o la gran parte si presta esa
atención de hacer lo que tiene que hacer, estudiar por si solos eh… saber… m... utilizar las
herramientas que son el docente, o no se… una biblioteca, eso sí implica de que ese nivel
estudiantil aumente o sea de que ese conocimiento si se vea, si no, no se va adquirir nada,
”P1 “si… si de pronto en muchas ocasiones, no sé, yo lo pongo en que, si hablamos como
en todo el aspecto de aquí de la universidad, “de somos revolucionarios y tengo que rayar
y tengo que romper y eso”, eso está decayendo la universidad, porque todo el mundo ve a
los estudiantes de la Universidad Pedagógica simplemente como unos vándalos y no
estamos viendo que realmente vienen a hacer otras cosas, que es estudiar o hacer algo
más real que solo romper una pared o dañar una cerca… no sé…”P2
Luz: si claro, totalmente de acuerdo. Alguna otra opinión al respecto.
Viviana: “bueno, yo pienso que eso haría parte del individualismo de cada uno, es decir
los estudiantes ya sea universitarios o de colegio… en fin, cualquier tipo de persona,
siempre va a tener una autonomía de sus actos”P3 “Es decir, he… cada quien es libre,
porque es un país libre, ¿no? De pensar y de hacer y de actuar como quiera, pero que pasa
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he… el hecho de que nuestros actos influyan en el cambio o no, o en los comportamientos
de la universidad o en los…en los… no sé… en las cosas académicas o comporta mentales,
eso ya depende de uno mismo”P4 “es decir, si nosotros no podemos hablar de una
mayoría, porque lo que digo cada persona es un mundo diferente y es un individuo que
hace parte de la sociedad.”P5 “Si nosotros como… como personas consientes hacemos
parte del cambio, ese individualismo se va a generar en otras personas, es decir, las
acciones positivas, si son capaces de contagiar a otras personas van a hacer positivas y van
a hacer masivas y van a generar en la universidad un cambio, si son negativas igual”P6
“entonces no es generalizar, pero si es hacer partícipe al individuo como una persona
autónoma de sus actos y responsable de sí misma, entonces de uno mismo, de sus
comportamientos, de sus reacciones académicas, comporta mentales, de su forma de
pensar, es lo que genera el cambio o genera el retroceso en el procedimiento ya sea en la
universidad, en el trabajo, en la sociedad en general ”P7 “entonces yo creo que la
responsabilidad antes de que sea de la universidad, es del individuo como tal, o sea de
cada quien.”P8
Luz: gracias
Junior: “pues, no…, es que yo estoy de acuerdo con ella, pues a mí se me hacía que era
relativo, creo que es individual la responsabilidad, ya que… con el tema de que son
revolucionarios o algo así, pues es que… eso es como… o sea, si se ve, es sectarista…”P9
Viviana: “…ya es sectarismo, ya no es cuestión de responsabilidad… es sectarismo.”P10
Junior: “si…entonces ya las bases del individuo, cada uno.”P11
Luz: gracias
Oscar: “pues… la actitud como uno maneja en el peor de los casos seria la indiferencia,
frente a situaciones que puedan ocurrir en la universidad, porque uno puede pasar
muchas cosas que afecten nuestro futuro como docentes, que nos puedan acabar la
educación que… igual tiene muchas vainas he… para la estructuración de la educación,
entonces uno no puede tener esa… esa indiferencia contra la universidad, pero tampoco
uno puede estar totalmente centralizado en todo lo que pasa y estar de acuerdo en todo
lo que se haga”P12 “porque frente a muchas cuestiones vandálicas que se puede ocurrir o
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pueden pasar en la universidad y uno puede estar totalmente de acuerdo con eso,
entonces es algo muy sectorizado, uno tiene que mirar he… hacia qué lado ir, pero no
dejarse llevar por todas las corrientes que pueden pasar en la universidad.”P13
Luz: gracias
Manolo: “eh… pues a nivel de responsabilidad creo que uno al ingresar a la universidad
sea cual sea, uno ya lleva digamos la especulación de que… de que todo se hace por vía
propia y no por porque el “policía” este encima, ya la responsabilidad empieza por vida
propia”P14 “De alguna manera uno entra aquí a la Universidad Pedagógica o cualquier
otra Universidad con dos tipos de responsabilidades: la propia y digamos otra que sea
global que tenga que ver con respecto a la infraestructura, a la politización de la
universidad, a una cosa y a la otra que tenga que ver, no… directamente con lo académico,
ni lo personal, sino a nivel global”P15 “Eh… me refiero pues al tema que se había tocado
con respecto, digamos a las personas encapuchadas, a la politización que pues… ejeje… no
me llama mucho la atención el tema, es si uno toma partido o no toma partido con
respecto a esto o aquello según la responsabilidad que uno le vea, entonces creo que ha
eso va el punto de vista”P16

Luz: bien gracias, toda la información recogida a través de las caricaturas, a través de sus
opiniones, quisiera saber, Pregunta 3 ¿Cómo responden ustedes frente a sus acciones
educativas?

Oscar: “yo si… he…quisiera opinar frente a que uno es muy despreocupado… en la forma
de tomar las decisiones con respecto a la universidad… porque uno viene en la mentalidad
en que uno solo se va a educar para ganar algo a futuro, no viene de una mentalidad en
que… uno viene es para fortalecer o educar jóvenes a futuro, a que me refiero, que uno
tiene un pensamiento envidioso en cuestiones solo económicas, no viene a formarse
pensador en una universidad, en el tiempo en el que yo ingrese a la universidad, pues
gracias a todo eso he podido cambiar mi mentalidad a volverme una persona más… he…
responsable frente a la educación a los jóvenes y no tanto a un nivel económico que eso
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puede ser muy variable pero… mis acciones frente a eso han cambiado a consideración
de… voy por algo en lo que estoy mentalizado y lo que va a hacer mi meta a futuro”P1
Luz: gracias
Viviana: “Pienso yo que desde la construcción académica que uno tiene en la universidad,
no solamente en la universidad sino toda la vida eh… la responsabilidad propia es… tiene
que ser consecuente con lo que uno quiere ser, es decir, si yo tengo un plan de vida, si
tengo algo como decía mi compañero eh... un plan de solamente ser docente o ser
cualquier tipo de profesional, solamente por ganar dinero es un pensamiento egoísta y
también es un pensamiento un poco mediocre porque eh… ¿dónde está la construcción
de la persona?, ¿dónde está el aporte social que uno pueda darle?, ¿dónde está el interés
de uno por cambiar en un poquito la sociedad que la vivimos?P2 “entonces de la
responsabilidad que uno tiene académicamente es generar el cambio, entonces uno tiene
que ser consecuente con sus actos, tiene que ser consecuente con su pensamiento, si uno
está estudiando pedagogía no es porque vaya a ganar mucho dinero porque para nadie es
un secreto que no genera muchas ganancias la pedagogía, pero si es consecuente con los
actos con el hecho de formar personas, con el hecho de poner un granito de arena en la
sociedad y cambiarlo, porque pues es la idea que todos tenemos, y más si estudiamos en
una Universidad Pública o Privada es lo de menos, lo importante en este momento, es que
cada persona tenga un objetivo académico, un objetivo como persona, una meta como su
proyecto de vida y si esa responsabilidad es propia y de verdad es una responsabilidad, un
compromiso eso se va a ver reflejado a futuro, no solamente en las horas que uno haga
en la universidad o que haga en su trabajo, sino simplemente en la vida personal, la
experiencia personal y es más las satisfacción propia que se va a tener”P3
Luz: vale, gracias
Junior: “no…, pues es que a mí tampoco me cabe en la cabeza que una persona entre a
una universidad a… pues pedagoga, como en esta a… pensado que va a ganar dinero
solamente, porque es más allá de eso, o sea usted depende de muchas cosas, de lo que
uno enseñe a otras personas se ve reflejado”P4 “por lo menos en mi caso particular, mis
profesores no eran muy buenos, porque no exigían y yo entre a la universidad pues hace
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poco… y me ha dado un poco duro, porque me he dado cuenta que yo no estaba si no era
por mí, pero lo que ellos exigían no era lo conveniente y no era una educación plena, no
todos, pero si fueron algunos, por eso, veo que es muy importante que uno sepa
realmente que va a hacer, a educar y a formar ”P5

Luz: claro, es estar consciente de la responsabilidad propia y saber está en que repercute
hacia los demás

Junior: claro, eso es importante si no, no hay evolución

Luz: si claro, listo, muchísimas gracias a todos, gracias por la colaboración.
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