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Resumen

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta el macroproyecto de la
Universidad de la Salle “Maestros ilustres colombianos del siglo XX”. A partir de dicho
macroproyecto surgió el interés por estudiar al maestro Jaime Rafael Carrasquilla
Negret, con el fin de reconstruir sus aportes a la educación en Colombia. Además,
descubrir de qué forma los “incidentes críticos” de su trayectoria de vida lo llevaron a
configurar una alternativa de formación.

El proyecto estuvo enmarcado dentro del enfoque cualitativo de investigación.
Así mismo, perteneciente a tal enfoque, se utilizó el método biográfico narrativo. En
consecuencia, los instrumentos de recolección de la información aplicados para el
desarrollo de la investigación fueron el análisis documental y las entrevistas en
profundidad. A través del primero se evidenció que existe poco material escrito por él e
igualmente sobre su obra. Sin embargo, fue reconocido en el ámbito educativo por su
legado de más de 35 años de historia: el colegio Unidad Pedagógica. A su vez, mediante
las entrevistas en profundidad logramos indagar por la historia de vida del maestro a
través de las voces de los informantes. De esta manera, además de indagar por los
aportes del maestro Jaime Carrasquilla a la educación, se quiso reconocer la parte
humana del maestro destacando los incidentes críticos que pudieron configurar su
pensamiento.

Palabras claves: aportes educativos, maestro, pedagogía, formación.

Abstract

This research was developed as a part of the macro-project "Colombian Illustrious
Masters of the 20th Century" developed by Universidad de La Salle. From this macroproject emerged the specific interest in studying and reconstructing contributions to
education in Colombia of the teacher Jaime Rafael Carrasquilla Negret. In addition, to
discover how the "critical incidents" of his life trajectory led him to set up an alternative
training.

The project was framed within the qualitative research approach. Besides, pertaining to
such an approach was used the narrative biographical method. As a consequence, the
data collection instruments used for the development of the research were documentary
analysis and in-depth interviews. Through the first instrument, it was evident that there
is little material written by him and also about his work. However, he was recognized in
the educational field for his legacy of more than 35 years of history: the School Pedagogical Unit. In turn, through in-depth interviews some evidences were obtained
about Jaime Rafael Carrasquilla Negret life story through the voices of some
informants. In this way, in addition to investigate the contributions of the teacher to
education, some human aspects were recognized, the ones that highlighted the critical
incidents that could shape his thinking.

Key Words: educational contributions, teacher, pedagogy, training.
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Capítulo 1
Introducción

1.1 Introducción
Este proyecto titulado “Aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la Educación
Colombiana” hace parte de una serie de investigaciones en torno a un grupo de maestros
trascendentales en la historia educativa del país. Las investigaciones previamente mencionadas
hacen parte del macroproyecto “Maestros Ilustres Colombianos del Siglo XX” inscrito dentro
de la línea de investigación “Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico” de la Universidad de
La Salle. El objetivo del presente proyecto en particular es identificar las contribuciones del
maestro Jaime Carrasquilla Negret a la educación nacional.
Este estudio tuvo como fundamento de investigación el enfoque cualitativo. A partir de
dicho enfoque, el método escogido fue el biográfico narrativo el cual llevamos a cabo
mediante la aplicación de dos técnicas: entrevistas en profundidad y análisis documental. Para
la primera de estas técnicas se recogieron los testimonios de varias personas que conocieron
de cerca al maestro; entre ellos, familiares, amigos, amigos co-fundadores del colegio,
maestros, padres de familia, administrativos, estudiantes y egresados de la Unidad Pedagógica.
Este grupo de informantes permitieron a través de la entrevista en profundidad, dar respuesta a
la pregunta orientadora de esta investigación: ¿Cuáles son los aportes de Jaime Carrasquilla a
la educación colombiana?
Por su parte, la técnica de análisis documental se desarrolló mediante el rastreo de
diferentes fuentes como textos, tesis, ponencias, conversatorios, revistas, videos, material
iconográfico y bases de datos. Sobre Jaime Carrasquilla se ha escrito muy poco, no obstante,
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su pensamiento e importancia para la educación colombiana se ve materializado en colegio
Unidad Pedagógica, con más de treinta y cinco años de historia. Aunque no se encontró un
número significativo de escritos de su autoría, se halló en esta búsqueda los boletines
informativos llamados UEPAS, documentos a través de los cuales se transmitían los ideales
educativos de Jaime Carrasquilla Negret. Toda esta información recolectada se condensó en
una matriz documental que, a su tiempo, será analizada en el análisis de la información.
También, es importante notar que la interpretación de los datos se basó en el análisis de
contenido usando el proceso de destilación de la información. Por otra parte, cabe destacar
que la investigación se desarrolló durante el inicio del año 2015 hasta finales del 2016 en
diferentes escenarios como: el colegio Unidad Pedagógica, sitios de trabajo y moradas de los
entrevistados.
El grupo de maestrantes se encuentra integrado por Emilce Beltrán Fernández,
Licenciada en Matemáticas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, actualmente
trabaja como docente en el área de Matemáticas en los grados de décimo y undécimo en el
Colegio San Bartolomé La Merced. Adriana Inés López Segura, Licenciada en Matemáticas
de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente se desempeña como profesora del
Colegio San Bartolomé La Merced. Harold Ricardo Godoy: Ingeniero Mecánico de la
Universidad de América, con estudios en seguros Generales, actualmente Director Zona
Caribe de Charles Taylor Adjusting. Cristian Camilo Penagos Torres, Matemático de la
Universidad Nacional sede Bogotá, actualmente se desempeña como profesor de cátedra de la
Universidad de la Sabana.
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1.2 Justificación
Al evidenciar el poco reconocimiento que tuvo Jaime Carrasquilla Negret (1946-2013)
en la educación colombiana, y tras la exhaustiva búsqueda realizada sobre investigaciones en
donde hablaran del intelectual y su pensamiento, se encontró pocos registros que mostraran la
información. Además, fue contundente la no existencia de algún texto que expusiera el rol de
Jaime Carrasquilla Negret como maestro, investigador, humanista y persona. Razones por las
cuales, generó interés al grupo de investigación por reflexionar en torno a cómo las prácticas
educativas de Jaime Carrasquilla Negret influyeron en el campo de la educación, Así mismo,
analizar sus concepciones en el campo didáctico, metodológico o pedagógico, para con ello
reconstruir sus aportes a la educación colombiana, para lograr identificar cómo concibió los
procesos de enseñanza aprendizaje y cómo pensaba en una educación diferente para el país.
A esto se añade que reconocer a Jaime Carrasquilla Negret como un maestro ilustre es
poder explorarlo en sus diferentes ámbitos mediante las voces de quienes compartieron su vida
y lo identificaron como revolucionario, innovador, transformador, visionario,
autodidacta, artista e historiador.
Además, el estudio buscó hacer un reconocimiento a su esencia de maestro, quien
logró prolongar su existencia y trascender en la historia con la materialización de su propuesta
educativa en el Colegio Unidad Pedagógica, y cómo desde este espacio se puede visibilizar un
proceso educativo alternativo. En ese orden de ideas, vale la pena volver al punto de partida,
por qué es relevante destacar los aportes de Jaime Carrasquilla Negret en la Educación, pues a
pesar de estar inmersa en una época, contexto y estructura específica, logró romper con las
prácticas pedagógicas tradicionales y con los esquemas de currículo, metodología y
didáctica. Al mismo tiempo, resultó interesante indagar sobre el mundo vivido por el maestro
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Jaime Carrasquilla Negret para explorar la forma en que él experimentó y entendió el mundo.
De esta forma, se logró interpretar las situaciones y acciones reflexionadas por el maestro
frente al proceso de enseñanza aprendizaje de la educación en el país. Dichas reflexiones
propendieron por la construcción del conocimiento, la importancia de la inclusión y la
formación de la democracia, la argumentación, la deliberación y el respeto en todo acto
pedagógico.
Otro rasgo, fue significativo reconocer las características personales e
intelectuales del maestro ilustre Jaime Carrasquilla Negret, haciendo énfasis nuevamente en la
poca producción literaria sobre él y por él; a pesar de su larga trayectoria en el campo de la
educación. En consecuencia de lo anterior fue esencial investigar su forma particular de ser
maestro, ya que este aspecto permitió develar la forma de construir sus relaciones dentro del
ambiente educativo.
Por consiguiente, esta investigación se direccionó desde tres categorías, la primera,
identificar los elementos constitutivos de la propuesta educativa de la Unidad Pedagógica, la
segunda, reconocer los aspectos personales de Jaime Carrasquilla y su incidencia en la
educación y la última, describir los referentes de pensamiento que incidieron en la concepción
educativa de Jaime Carrasquilla Negret.
Los resultados de este proyecto de investigación no solamente beneficiará a la
universidad de La Salle como promotora de este macroproyecto “Maestros Ilustres
Colombianos del Siglo XX” inscrito dentro de la línea de investigación “Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico” de la Universidad de La Salle, sino al mismo Jaime Carrasquilla
Negret, puesto que es un maestro ilustre no reconocido por sus ideales educativos en los que
creyó firmemente y a los que dedicó su vida, ideales basados en: la construcción de un país

5
Running head: APORTES DE JAIME CARRASQUILLA NEGRET A LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

diferente, en donde es posible que la educación transforme la sociedad, al igual que él, este
sueño es compartido por muchos educadores, especialmente para este grupo investigador. En
la misma línea este estudio puede vincularse con el proyecto de “Bogotá mejor para todos”
dado desde el programa de formación a docente del Distrito Capital, puesto que resulta
valiosa esta investigación para los educadores del distrito interesados en innovar en su
quehacer docente, ya que a través del reconocimiento del maestro Jaime Carrasquilla Negret
conocerán otros elementos pedagógicos, didácticos o metodológicos que les pueden aportar
en lo teórico y práctico a sus experiencias educativas, en consecuencia dicha propuesta
pertinente desarrollarla en los colegios interesados en pensarse en una educación fuera de la
tradicional, donde su eje transversal sea la construcción de comunidad y la formación de
ciudadanos comprometidos con la construcción de paz.
A esto se añade que el estudio benefició al equipo de investigación puesto que al
reconocer y enaltecer al maestro y la labor de Jaime Carrasquilla permitió reflexionar sobre el
oficio de ser maestro y crecer a nivel profesional, replanteando algunos elementos propios de
las prácticas educativas ejercidas. También, a otros equipos de investigadores quienes
conocerán al ser humano y humanizado que fue Jaime Carrasquilla Negret.
1.3 Descripción del problema
El interés de la investigación surge ante la necesidad indagar por los referentes
teóricos, concepciones pedagógicas y aspectos personales que influyeron en el pensamiento
de Jaime Carrasquilla Negret con el fin de reconstruir sus aportes a la educación colombiana.
Este interés inicialmente se dio al observar su propuesta innovadora en el Colegio Unidad
Pedagógica. El colegio fue elemento clave para acercarse al pensamiento de Jaime
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Carrasquilla Negret. Sin embargo, tras avanzar en la definición del problema, se evidenció
poca producción escrita sobre sus ideales, lo cual permitió que este estudio se centrará en ésto.
Por otro lado, surge otro elemento importante en la investigación y es el hecho del
poco reconocimiento al maestro Jaime Carrasquilla Negret quien cambió esquemas y
paradigmas a la concepción educativa de la época y se dedicó toda su vida a transformar estas
concepciones desde su rol como maestro, por esta razón, merece hacerle una devolución de
gratuidad al sacrificio, entrega y dedicación por una vida entera dedicada a pensar en una
educación transformadora, haciéndolo visible ante la sociedad con el desarrollo de esta
investigación.
Es así como el problema de investigación se centró en la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la educación colombiana?

1.3.1 Preguntas orientadoras de la investigación
Durante los dos años de investigación, el interés general del proyecto se enfocó en
contestar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la
Educación Colombiana?, esta pregunta buscó resaltar su pensamiento y trayectoria en el
ámbito educativo, mostrando su preocupación por el sentido de la educación como elemento
transformador de una sociedad.
Con la investigación se logró identificar algunas concepciones pedagógicas propias de
Jaime Carrasquilla Negret a partir de los lineamientos dados por él en la Unidad Pedagógica.
A sí mismo, se buscó entender qué de su experiencia como pedagogo lo llevó a generar
prácticas educativas siempre pensadas en la construcción de comunidad y con un compromiso
social. Es por ello, que se determinaron otras preguntas que a la vez orientaron la

7
Running head: APORTES DE JAIME CARRASQUILLA NEGRET A LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

investigación.
La primera, ¿Cuáles son esos elementos puestos por Jaime Carrasquilla Negret en
la propuesta pedagógica de la Unidad Pedagógica? esta pregunta surgió a partir de la
observación realizada en el colegio Unidad Pedagógica, donde se percibió algunas
adaptaciones de Jaime Carrasquilla Negret sobre los ideales de escuela nueva aterrizados al
contexto colombiano y a las particularidades propias de esta comunidad educativa.
En la segunda, fue importante rescatar los aspectos socio afectivos y personales de
Jaime Carrasquilla Negret presentes en su trayectoria de vida, además, resultó valioso
determinar si estos inciden en su esencia como maestro. Lo anterior llevó plantear la siguiente
pregunta: ¿Qué aspectos personales de Jaime Carrasquilla Negret incidieron en su
concepción de Educación?
Para dar respuesta a la problemática central de este estudio no bastó con revisar los
lineamientos de la Unidad Pedagógica y los aspectos personales del maestro Jaime
Carrasquilla Negret. Además, se hizo necesario investigar sobre los referentes teóricos que
direccionaron su pensamiento y le permitieron consolidar su discurso pedagógico. La anterior
reflexión desembocó en la tercera pregunta: ¿Qué referentes de pensamiento incidieron en
la concepción educativa de Jaime Carrasquilla Negret?

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
● Reconstruir los aportes de Jaime Rafael Carrasquilla Negret a la educación
Colombiana.
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1.4.2 Objetivos Específicos
● Identificar los elementos constitutivos de la Propuesta Educativa de la Unidad
Pedagógica.
● Reconocer los aspectos personales de Jaime Rafael Carrasquilla Negret y su incidencia
en la Educación.
● Describir los referentes de pensamiento que incidieron en la concepción educativa de
Jaime Rafael Carrasquilla Negret.

Capítulo 2
Revisión de la literatura

2.1 Antecedentes
Tomando como referencia los lineamientos que la Universidad de la Salle establece
para este tipo de investigaciones, se consideró necesario desarrollar dos orientaciones: el
primero se da a partir de una revisión documental con el fin de aproximarnos al pensamiento
de Jaime Carrasquilla Negret donde se evidencie la concepción del maestro ilustre y el
segundo estuvo relacionado con los tipos de reconocimientos que existen en Colombia para
exaltar la labor docente.

2.1.1 Desde la revisión documental
Inicialmente se hizo una búsqueda y revisión profunda y objetiva de las publicaciones
tanto en libros, tesis, ponencias, conferencias, congresos, revistas especializadas y otros
documentos para hallar información escrita e iconográfica sobre Jaime Carrasquilla Negret.
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De lo anterior se encontró:
1. Una tesis dirigidas por el maestro Jaime Carrasquilla Negret, titulada: Los
adolescentes de los años 60 y 70 se confiesan
2. Diez textos de ponencias realizadas por él, entre los años 1987 al 2012 y todas hacen
referencia a sus dinámicas en la Unidad Pedagógica, sus concepciones sobre los niños,
las niñas y los jóvenes, el maestro, la escuela y los procesos de enseñanza aprendizaje.
3. Las Uepas (Boletines informativos de la Unidad Pedagógica), en los cuales se exponen
orientaciones administrativas y organizativas de la institución, al igual que algunas
citas que retoma Jaime Carrasquilla Negret sobre las invariantes pedagógicas de
Celestin Freinet.
4. Aproximadamente cien registros fotográficos de las diferentes facetas del maestro
Jaime Carrasquilla Negret desde la fundación del Colegio Unidad Pedagógica hasta sus
últimos días de vida.
5. Aproximadamente cien páginas de las referencias bibliográficas de Filósofos,
Pedagogos, Psicólogos, Sociólogos, Historiadores, entre otros, leídos por él.
6. Su hoja de vida académica y laboral.
7. Tres videos elaborados por sus estudiantes de la Unidad Pedagógica, en
agradecimiento a su maestro Jaime Carrasquilla Negret.
8. Una cuartilla publicada en el periódico el espectador el día de la muerte de Jaime
Carrasquilla Negret.
9. Una carta dirigida a Jaime Carrasquilla Negret, de su amigo Francisco Cajiao después
de su muerte.
Del rastreo realizado se pudo observar que el sustento teórico e ideológico de Jaime
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Carrasquilla Negret se encuentra plasmado en su obra materializada Colegio Unidad
Pedagógica. Debido a esto fue necesario realizar 4 visitas al colegio para recopilar
información sobre los elementos fundantes que constituyeron al - colegio. Entre estos
documentos se encontraron: El proyecto político educativo institucional (PPEI), el manual de
convivencia, los proyectos en el aula y los talleres realizados en la institución. Después de
realizar la búsqueda se verificó que sobre pensamiento y acción pedagógica de Jaime
Carrasquilla Negret no se ha escrito, no se ha investigado, poco se ha referido y estudiado.
Estos son algunos de los antecedentes encontrados para la investigación, lo que hace valioso
reconstruir los aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la educación en Colombia.
Hay que mencionar, además que de la búsqueda en bases de datos sobre tesis de
maestrías y doctorados se evidenció que durante los últimos diez años se han realizado pocas
investigaciones sobre: “maestros ilustres”, “pedagogos ilustres”. “grandes docentes” y campos
afines. Sin embargo, se halló un estudio realizado en el año 2007 del Instituto de Estudios
Sociales y Culturales, Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá1, en el texto
Pensamiento colombiano en siglo XX, donde se presentaron 20 autores colombianos, algunos
de ellos eran profesores y pensadores como: Agustín Nieto Caballero y Estanislao Zuleta,
quienes desempeñaron un papel protagónico en la historia educativa de nuestro país.
Por otra parte, otro rasgo de Jaime Carrasquilla Negret que se pudo detectar en la
revisión documental es su formación artística, lo cual reflejó su pasión por el teatro, y se
hace visible en la alianza con otros actores para formar un grupo independiente, con quienes
fundó el Teatro la Mama, en mayo de 1968. De esta manera se hizo un acercamiento al

1

Guillermo Hoyos Vásquez, Carmen Millán de Benavides, Santiago Castro Gómez y Alberto Flores Malagón,
Pensamiento colombiano en siglo XX, 2007, pp. 582 y 472.
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rastreo documental realizado acerca del pensamiento y obra de Jaime Carrasquilla Negret, así
como los antecedentes investigativos en torno al maestro.

2.1.2 Desde el reconocimiento social
¿Cómo se cataloga un maestro ilustre en Colombia?. En la búsqueda de mejorar la
calidad de la educación colombiana y con la intención de resaltar la labor del ejercicio de la
docencia, se ha reconocido a los maestros apasionados por su labor qué con su obra han
transformado su entorno social, además de proporcionar nuevas ideas para educar a la infancia
y juventud del país. Para establecer que maestros son merecedores de tales distinciones, se
tiene en cuenta las personas qué son o fueron influenciadas por su labor, así como las ideas
que deja la reflexión de su quehacer pedagógico. Hoy en día existen organizaciones que
motivan a los maestros mediante premios económicos y el reconocimiento público, entre los
premios más representativos en el país se encuentran, el premio Compartir al Maestro y el
premio maestro de maestros, otorgados por la Fundación Compartir y la Universidad
Pontificia Bolivariana respectivamente.
La Fundación Empresa Privada Compartir nace en el año 1979 con la idea de convocar
empresarios para crear una organización a favor de la población desposeída afectada por casos
de desastre presentados en este año como: un maremoto golpeó a Tumaco; un terremoto
sacudió a Pereira y sus zonas aledañas; el río Magdalena anegó parte de sus regiones
ribereñas; el río Bogotá inundó 10 barrios del sector de Patio Bonito, al sur de Bogotá. Unas
25 familias resultaron afectadas. Con la misma intención, de contribuir al bienestar de la
sociedad, en el año de 1998, la fundación crea el El Premio Compartir al Maestro como un
homenaje a los maestros más destacados del país, cuyos objetivos principales son: devolverle
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el protagonismo perdido hace algunos años, animarlos a capacitarse frecuentemente y
reconocer su compromiso y responsabilidad labor social evidenciado en sus estudiantes,
colegios, colegas o comunidades, para que de esta manera sirvan sus experiencias a otros.
La Fundación Compartir galardona a docentes desde el nivel de preescolar, básica
primaria, pasando por la primaria hasta la básica secundaria y media, que con su liderazgo y la
manera reflexiva de identificar y abordar problemas plantean estrategias pedagógicas
ganadoras en la formación de sus estudiantes. El Premio Compartir al Maestro toma en cuenta
cuatro aspectos para su evaluación que se refleja en las propuestas pedagógicas de los
maestros, estos aspectos tomados de la serie publicaciones PCM de la Universidad de los
Andes son
i) el conocimiento disciplinar y didáctico que requiere todo maestro para enfrentar un
problema en el aula; ii) la visión o creencias que tiene el docente sobre la naturaleza
del tema que va a enseñar, la manera como lo enseña y cómo esta determina la forma
en que los estudiantes aprenden; iii) el método sistemático y reflexivo que le permite
identificar los problemas a los que se enfrenta, tomar decisiones que implican una
solución a esos problemas y llevar esas soluciones a la práctica, y iv) la interacción
con el entorno, aspecto que evalúa la pertinencia y el impacto de la práctica del
docente en su institución y en su comunidad (Universidad de los Andes, 2009, p.8)

Teniendo en cuenta los cuatro aspectos anteriormente mencionados, miles de maestros
y maestras sobre todo mujeres han enviado sus propuestas respondiendo favorablemente a la
convocatoria anual del Premio Compartir. Las estrategias pedagógicas ganadoras en primer
lugar son aquellas que contribuyen fundamentalmente al mejoramiento de la práctica
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pedagógica, y en segundo lugar corresponden a la evaluación y valoración de su trabajo como
maestros, estas estrategias ha sido replicadas en los departamentos y municipios impactando
favorablemente a un gran número de niños y jóvenes de Colombia.
De igual manera, la entidad BBVA desde el Premio Nacional al Docente ha realizado
tres distinciones desde el 2013. En su tercera entrega, hicieron un reconocimiento a la
creatividad, trabajo y esfuerzo de los docentes, quienes desarrollaron experiencias
significativas en sus instituciones educativas, incentivando el desarrollo de competencias en
lectura y escritura en sus estudiantes, dichas competencias favorecieron la igualdad, la
inclusión social y el desarrollo individual de los sujetos en formación.
Hablando ahora del premio Maestro de Maestros, no se podrá comprender su
importancia sin conocer la historia de la institución que otorga este reconocimiento, así como
algunos de los maestros exaltados con este galardón. La Universidad Pontificia Bolivariana
nace el 15 de septiembre de 1936 gracias a un decreto proclamado por el señor Arzobispo de
la ciudad de Medellín Monseñor Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, ofreciendo el pregrado en
Derecho y buscando la formación de personas que aporten a la transformación del país. Hoy la
Universidad Pontificia Bolivariana cuenta con una trayectoria de más de 75 años y sedes
ubicadas en la ciudades de Medellín, Bucaramanga, Montería, Palmira y Bogotá, además de
ser miembro de reconocidas organizaciones como la Asociación Colombiana de Universidades
ASCUN, la Federación Internacional de Universidades Católicas FIUC, la Unión de
Universidades de América Latina UDUAL, la Asociación Internacional de Universidades
AIU, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados AUIP y la Asociación de
Televisión Educativa Iberoamericana ATEI. Ahora bien, el premio Maestro de maestros nace
en el año 2005 y en su primera edición, premia la trayectoria del maestro Manuel Ángel
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Muñoz, otros maestros reconocidos con este premio son Manuel Marta Arango Montoya
(2006), Juan Manuel Serna Urrea (2008), Eloísa Vasco Montoya (2009), Jesús Alberto
Echeverri Sánchez (2011) y Fernando Vásquez Rodríguez en el (2015). La primera vez que
se otorgó el reconocimiento, fue para agradecer la labor del profesor Manuel Ángel Muñoz,
por una trayectoria superior a los 50 años, dedicada a la pasión de enseñar a los maestros. Fue
él, autodidacta en diferentes lenguas, investigador, impulsor del aprendizaje de lenguas y
culturas extranjeras y Profesor Honoris Causa Universidad Pontificia Bolivariana.

Cierta es la inexistencia de duda acerca del mérito de los maestros reconocidos con el
premio Maestro de maestros. Y entonces nace la duda, ¿Entre maestros sobresalientes, como
premiar la excelencia? El arduo proceso inicia con la postulación hecha por comunidades
académicas, quienes nominan docentes con el perfil de maestros formadores de maestros,
comprometidos con su oficio; que promueven la curiosidad y el deseo de aprender durante
todas la etapas de la vida; que además se mantienen vigentes a través de diferentes
generaciones, y cuyas prácticas docentes son una forma de vida que deja huellas imborrables
en sus estudiantes y en otros educadores de escuelas normales superiores, facultades de
educación, secretarías o institutos de educación o pedagogía. En segunda instancia se nombra
un jurado especializado en educación que evalúe la trayectoria y aportes didácticos que
aporten a la formación de maestros con un compromiso. El jurado calificador, conformado por
la Mg. Luz Celina Calderón Gutiérrez, coordinadora de los Premios a la calidad de la
educación de la Fundación PROANTIOQUIA; y Mg. Olga Patricia Ramírez, coordinadora de
la Línea de Investigación Gestión Educativa con Calidad, del Instituto Tecnológico de
Antioquia, le otorgó a Fernando Vásquez Rodríguez el reconocimiento de Maestro de
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Maestros 2015, por su trayectoria como formador de formadores de más de 30 años, por los
aportes didácticos que han contribuido a la formación de formadores, y a la formación de
profesionales y sobre todo por su calidad humana, vocación, disciplina, convicción y pasión
por aprender, construir y reconstruir saberes. En efecto, la suerte con la que contó este grupo
de investigación al constatar de primera mano el talento, experiencia y sobre todo la pasión del
maestro Vásquez por su oficio, orientando como faro iluminador del camino, también se
apaga para que sus alumnos se conviertan en luz.

2.2 Marco Teórico
El eje teórico que sustenta este proyecto está fundamentado desde la narrativa,
teniendo en cuenta las consideraciones de Paul Ricoeur, Jerome Bruner, Antonio Bolívar y
Dilthey. Siguiendo a Vásquez & Rondón (2015), se considera que “cuando relatamos la propia
vida lo que hacemos en verdad es una reconstrucción de nuestra identidad; una identidad que,
entre otras cosas, no necesariamente comienza con nuestro nacimiento” (p. 2) por eso,
precisamente, el estudio se apoyó en las teorías y conceptos propios de la narrativa, ya que
este referente permitió reconstruir la vida, obra y pensamiento de Jaime Carrasquilla Negret,
sobre todo en reconstruir los aportes a la educación de este maestro para la práctica educativa
actual.

2.2.1 Narrativa, historia de vida, relatos de vida y biograma
La narrativa es un elemento clave en este proceso investigativo ya que tuvo como
intención reconstruir los hechos más importantes de la vida de una persona, en palabras de
McEwan y Egan, (1998) la narrativa “es fundamental para el propósito de comunicar quiénes

16
Running head: APORTES DE JAIME CARRASQUILLA NEGRET A LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

somos, qué hacemos, cómo nos sentimos y porqué debemos seguir cierto curso de acción o no
otro” (p. 17). Por lo tanto, la narrativa se entiende como una estructura que suele usar la gente
para contar historias (relatos), en esta estructura se pueden encontrar temas, personajes que se
interrelacionan mediante hechos y sucesos que dan forma a un argumento desarrollado
secuencialmente en el tiempo y el espacio. Todo esto, con la intención de interpretar y darle
un sentido a los relatos de los entrevistados dentro del mundo en que viven; dicho en palabras
de Ricoeur (1999, p. 192) “[...] las historias son contadas y no vividas; la vida es vivida y no
contada”
En concordancia con lo anterior, los relatos de tipo narrativo permiten observar una
trama argumental, un hilo conductor dentro del discurso, unos personajes y situaciones
específicas dentro de un contexto real. “El relato narrativo es –entonces- una forma específica
de discurso organizado en torno a una trama argumental, secuencia temporal, personaje/s,
situación, como ha puesto de manifiesto Ricoeur, que hace que los enunciados tengan su
propio sentido contextual dentro del argumento”.(Bolívar, et al. , 2001, p. 20). En este
sentido, la narrativa dentro de esta investigación se constituye en uno de los elementos más
enriquecedores para acceder al conocimiento, además, es la fuente más apropiada para captar
la experiencia humana, ya que a través de la narrativa se logró acceder al significado que
configuró la reconstrucción de la vida y obra de Jaime Carrasquilla Negret.
Dentro de la narrativa se encuentran tres tipos diferentes de recoger la información: la
primera hace referencia a las historias de vida entendiéndose como las reconstrucciones de
las biografías mediante los relatos de los entrevistados y otras fuentes complementarias desde
los registros escritos e iconográficos, la vida para Ricoeur, es la sucesión de experiencias,
relatos, tiempos e historias que transcurren en la existencia de alguien, sin embargo, para el
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tema que nos compete, en la narrativa, la vida es el sustento para examinar y contar la historia
y la existencia del hombre; en este caso, la vida, las historias y la historia de Jaime
Carrasquilla Negret. La segunda, los relatos de vida que surgen de las biografías que son
contados por los narradores y “se compone de vivencias que se haya una interna conexión
entre sí” Dilthey (1978, p. 219) y la tercera, los biogramas, los cuales son un amplio número
de biografías personales, según Bolívar (2001) “la confección de biogramas de la vida
profesional permite representar las trayectorias individuales” (p.177), serán esas conexiones y
confecciones, precisamente, las que interesa poner de manifiesto y, también, mostrar de qué
manera los “incidentes críticos” (Bolívar et al., 2001) impactaron la vida de Jaime Carrasquilla
Negret y trascendieron en su pensamiento.

2.2.2 La trama argumental
En esta investigación, el relato narrativo se realizó mediante una construcción
artesanal de los acontecimientos teniendo en cuenta que llevará una secuencia ordenada donde
se especifican los espacios y tiempos, dando lugar a la trama argumental que plantea Bolívar,
et al. (2001) “Una narrativa es un encadenamiento de acontecimientos, cuyo significada
viene dado por el lugar en la configuración total de la secuencia (su trama, fábula o
argumento)” “la trama argumental reestructura y organiza las distintas dimensiones en un
relato con sentido” (p. 23). En cuanto a la trama argumental resulta relevante mostrar que se
tuvo en cuenta la reconstrucción del sentido de la misma expuesta por Bolívar, et al. (2001 p.
25), la cual se puede apreciar en la siguiente figura 2.1.
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Figura 2.1. La reconstrucción del sentido de la trama argumental tomada de Bolívar, et al. (2001, p.25)
Acorde a lo presentado en la figura 2.1, es importante destacar que tanto para Ricoeur
como Bolívar comparten un punto de vista similar sobre la trama argumental, como foco que
dinamiza la trayectoria definida en cada relato. Entonces, para Ricoeur (1999) la trama o
argumento cumplen una función mediadora dando sentido a los acontecimientos singulares
desde los diferentes episodios. Análogamente y siguiendo a Bolívar, et al. (2001) la trama
estructura los acontecimientos aparentemente aislados y sin sentido pero reales, obteniendo de
esta forma la categoría de “historia de vida” o “narración coherente”.

De manera similar, desde el planteamiento de Polkinghorne (1995) la trama
“configura los sucesos en la narración de estas formas: a) Delimitando el rango temporal
que marca el comienzo y el final; (b) provee de criterios para seleccionar los sucesos a
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incluir en el relato; (c) ordena temporalmente los hechos de modo que culminen en alguna
conclusión/final; y (d) clarifica o hace explícito el significado de los sucesos aislados dentro
del contexto de la narración.” (Citado en Bolívar et al., 2001, p. 24 -25),
Todo lo anterior argumenta la necesidad de ordenar los sucesos expuestos en las
entrevistas realizadas para de esta forma determinar los momentos trascendentes que llevaron
a identificar los aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la educación.
2.2.3 Temporalidad
La temporalidad entendida como el propio orden cronológico, le permite al narrador
dar coherencia a un conjunto de experiencias aparentemente dispersas y desconectadas. Como
lo ha expresado Bolívar, et al. (2001) “La temporalidad es una dimensión esencial de la
experiencia vivida, pues la conciencia de nuestra vida está estructurada temporalmente. [...]
En la medida que la existencia humana es temporal, sólo se puede articular –según Ricoeuren un discurso que es de por sí narrativo.”(p. 25). De la misma forma lo ha expresado
Ricoeur (1995): “El tiempo se hace tiempo humano en la medida en que se articula en un
modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una
condición de la existencia temporal.”(Citado en Bolívar et al., 2001, p. 26)
Las narrativas individuales y culturales están interconectadas por el aspecto sociocultural y por la tradición que construye el relato y determina si es una narración “bien
hecha”, como dice Bolívar, et al. (2001) “cada relato narrativo forma parte de una
determinada comunidad de lenguaje, que suele ser compartida por cada grupo social, dentro
de la que los individuos dan sentido a su experiencia.”(p. 26). Por eso, aún permanecen
modos habituales de relatar, dicha narración constituye un comienzo, desarrollo y final, dando
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lugar a un diálogo simultáneo entre el narrador y el oyente, haciendo uso de su propio
lenguaje verbal y gestual.
Reconstruir los aportes a la educación de Jaime Carrasquilla Negret implicó identificar
desde los relatos de vida los diferentes hitos que marcaron su pensamiento, concepciones
pedagógicas y formación académica; articulándolos con un sentido narrativo y teniendo en
cuenta el tiempo y el espacio. De igual forma, se tuvo presente sus emociones y decepciones
para configurar sus ideales educativos. En esta misma línea, Clandinin y Connelly (2000)
“destacan que los humanos son organismos que, individual y socialmente, generan historias
vividas; por lo que el estudio de la narración es el análisis de los modos como los humanos
(en nuestro caso, los actores educativos) viven su mundo”(Citado en Bolívar et al., 2001, p.
27), en concordancia con lo anterior, se evidenció la importancia de recoger diversos
testimonios desde las entrevistas y así comprender el mundo vivido por Jaime Carrasquilla
Negret.
2.2.4 Escuela Nueva
La escuela en el país ha pasado por tres grandes periodos, el primero: de restauración
católica en Colombia, (1886 - 1930); el segundo: la república liberal (1930 - 1946); y el
tercero: la pedagogía ciudadana (1946 - hasta nuestros días). (Saldarriaga, 2002). En
Colombia el punto de partida de la incursión de la Escuela Nueva se da a partir del proceso de
industrialización en el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926). A partir de ese momento
se dio el desarrollo del proyecto político de la clase empresarial y burguesa, siendo necesario
el afianzamiento de una mano de obra calificada, educada y eficaz. Fue así, como el
movimiento reformador que se gestó vio oportunidades económicas pero también
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posibilidades de ascenso social, promoción personal y crecimiento profesional.
Es importante rescatar que la pedagogía moderna tiene sus inicios a finales del siglo
XIX en Europa; sin embargo, sus raíces se remontan a la época de la ilustración del siglo
XVIII con figuras como Rousseau, Pestalozzi y Froebel, y se desarrolló a través de Decroly,
Montessori, Dewey, Claparede, Freinet, entre otros. Según Patiño (2004) tuvo que darse un
entorno propicio como la creación de nuevas ciencias para que se diera paso a este modelo
pedagógico:
Apenas en las primeras décadas del siglo XX, y luego de la formación de nuevas
ciencias como la sociología, antropología, psicología y las nuevas tendencias de la
filosofía y la política -de manera especial, el socialismo y el romanticismo- el
ambiente estuvo listo para la creación de un movimiento pedagógico. (p. 12).

Este movimiento pedagógico llamado Escuela Nueva llega a Colombia a comienzos
de los años treinta con la fundación del Colegio Gimnasio Moderno por el maestro Agustín
Nieto Caballero y la pedagogía activa se fue incorporando poco a poco, empezó por la
formación de alta calidad de los maestros ya que se consideró que: “formar al maestro es
formar la nación”, además, “de lo que sea el maestro será la nación” en palabras de Quiceno
(1986, p.44), para luego, darle un giro a las prácticas tradicionales y generar un sentido más
funcional a la educación, donde desaparece:
El memorismo, la enseñanza verbalista que consistía en hablar y escuchar, la pasividad
del estudiante, el desconocimiento de su personalidad física y psicológica, los castigos
corporales, los regaños como sistema correccional, los horarios rígidos, el temor a las
disciplinas “duras” como la matemática, los planes sobrecargados, los horarios rígidos,
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entre otros. (Patiño, 2014, p.12)

En contraste con lo anterior, y aún más, a pesar de la difusa evolución de la Escuela
Nueva, es valioso señalar los elementos fundamentales en la pedagogía activa como lo son: el
maestro, el alumno, los programas escolares, la enseñanza, la escuela y la Educación. Se
comprende así al maestro; como un promotor del desarrollo humano y la autonomía del
estudiante, el alumno; se constituye en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, los
programas escolares; corresponden a currículos que atiendan la diferencia individual y las
funciones vitales del niño (paidocentrismo), la enseñanza; no da órdenes ni se modela el alma
infantil, la escuela; es democrática y popular, la educación; está al servicio de la formación
de un libre pensador y un ciudadano demócrata. Los anteriores conceptos fueron apropiados
por Jaime Carrasquilla Negret en su ideario de educación.

2.2.5 Referentes conceptuales para Jaime Carrasquilla Negret planteados desde
Francesco Tonucci, Celestin Freinet y Xesús Jares
Los presupuestos del pensador Carrasquilla fundamentaron la formación ciudadana
para una sociedad democrática, en donde los diferentes miembros de la comunidad
comprendieran y cumplieran las leyes y acuerdos de la misma. El propósito central era ser
capaces de actuar de forma autónoma y responsable. Para ello se fundamentó en los principios
de la pedagogía activa, y direccionados en los presupuestos del psicopedagogo Francesco
Tonucci (1940- ), quien influyó en:
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● Adoptar de manera diferente la forma de evaluar, programar, proyectar y modificar el
acompañamiento a los niños, las niñas y los jóvenes, reconociendo sus necesidades y
deseos.
● Considerar que el niño es un ser diverso y que de él debemos aprender para construir
en comunidad.
● Preocuparse por el saber de los niños, pues consideraba que sus presaberes eran
importantes y que los aprendizajes más importantes de la vida se dan en esta etapa.
● Formar a los niños, las niñas y los jóvenes para vivir en sociedad, ya que de ellos
depende el futuro del país.
● Empoderar a los niños en la solución de diversas situaciones, darles la palabra, que
puedan expresar sus sentimientos y emociones, en donde el adulto tenga una actitud
asertiva de escucha y lo reconozca como protagonista del proceso formativo.
● Resaltar la importancia del juego como un proceso innato y experimental en los niños
y las niñas para conocer el mundo, con todo lo que sabe y lo que sabe hacer, con todo
lo que no sabe y desea saber
● Involucrar en el proceso formativo el juego que permitirá establecer relaciones
interpersonales basadas en los acuerdos con los otros.
● Reconocer la escuela como el lugar donde las vivencias de los alumnos se confrontan y
se elaboran, para construir nuevos conocimientos en conjunto -alumnos y maestros-.
● Dedicar tiempo a la educación cívica, es fijar las bases de la democracia, pues no se
pretende instruirla; por el contrario hay que vivirla.2

2

Si se quiere ahondar en las características de los niños como ciudadanos, puede mirarse el texto de Francesco
Tonucci, La Ciudad de los Niños. Un Modo Nuevo de Pensar la Ciudad. Buenos Aires, Editorial Losada, 2006.
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Por otro lado, Jaime Carrasquilla guío su propuesta por el pedagogo francés Célestin Freinet
(1896 - 1966) que sirvió de apoyo teórico a partir de sus invariantes pedagógicas relacionadas
con: la naturaleza del niño, las reacciones del niño y las técnicas educativas3. Otro pedagogo
que influyó notablemente en el pensamiento de Jaime Carrasquilla fue el español Xesús Jares
(1952 - ) quien le ayudó a consolidar sus ideas socio-críticas sobre la educación, a entender
por qué es importante educar en la escuela sobre la paz y la convivencia, al igual por qué se
debe educar para el conflicto y la democracia4.
2.2.6 Maestro Ilustre
Antes de pasar a definir la concepción de maestro ilustre es relevante diferenciarlo de
términos como: profesor, pedagogo, docente y educador, asignaciones que vanamente
“califican ciertos matices en la jerarquía social y académica para distinguir diversas especies
dentro de un mismo género” como bien lo menciona Saldarriaga (2002, p. 122), además
precisa Zuluaga (Citado en Saldarriaga, 2002) que:
Debemos, también hacer una distinción entre los sujetos de la enseñanza. Existen dos
sujetos de la enseñanza. Por una parte, aquel que se relaciona con las ciencias o con los
saberes a partir de un método, es decir, el maestro, porque el ejercicio de su labor está
completamente fetichizado desde una concepción instrumental del método de
enseñanza.[...] pero existe por otra parte, otro sujeto que también enseña y al que se

3

Se puede profundizar sobre las invariantes pedagógicas en el texto de Celestin, Freinet. La Escuela Moderna
Francesa. Una Pedagogía Moderna de Sentido Común. Las Invariantes Pedagógicas. Madrid, Ediciones
Morata. S.L, 1996.
4

Se puede indagar frente a los fundamentos de una pedagogía de la paz y algunas acciones en el texto de Xesús,
Jares. Educación para la paz. Su teoría y su práctica. Madrid, Editorial Popular, S.A, 1999.
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llama docente. Este sujeto de la enseñanza es reconocido como tal, no a partir del
método de enseñanza, sino del saber que trasmite, [...] es decir, su estatuto como
docente en la sociedad, se le reconoce desde otro saber que no es la pedagogía.
Dichas distinciones de profesor, pedagogo, docente y educador surgen de la
institucionalización y de la adecuación social de los saberes, además, desconocen el “oficio de
maestro”. Este oficio se hace evidente en la persona dedicada a enseñar, en el individuo que
trascienden en su práctica, que va más allá de impartir una instrucción o dominar un referente
teórico, un maestro es aquella persona que es dueña de su instrumento de trabajo y de un saber
hacer propio, en este orden de ideas, conviene no olvidar las apreciaciones de Saldarriaga
(2002) quien afirma que el maestro y el artesano, son “ ambos dueños de los instrumentos y el
producto por cierto, individual, original y hecho a mano” (p. 123). Las producciones de
maestros y artesanos son reconocidas como un arte, donde el maestro logra entretejer las
historias de vida de sus estudiantes, establecer un vínculo con ellos y lograr provocarlos para
la búsqueda del conocimiento.

En concordancia con lo anterior y con la propuesta del macroproyecto, a continuación
se expondrá el concepto de “Maestro Ilustre”. Para ello se exponen algunos significados.
Pérez (2013), afirma que:
Un maestro o maestra debe ser consciente del papel que cumple en la sociedad, y
dentro de ello comprender que la relación pedagógica tiene, al menos, dos
dimensiones: la capacitación y la formación. (...) y en un sociedad como la nuestra, en
contribuir a la generación de nuevos sujetos sociales que tengan las capacidades para
ser co-constructores de la nueva sociedad que anhelamos. (p.4)
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Y para John Dewey (2004) el maestro en su texto democracia y educación:
El maestro debe ser el líder intelectual de un grupo social, ha de ser un líder para su
alumnado. Su superioridad no le viene de ningún tipo de autoritarismo, sino por la
autoridad que para éstos ha de suponer la talla intelectual del educador, su dominio de
los conocimientos que imparte, su saber en el aula y sobre todo su sabiduría, su valía
como persona con unos valores éticos que apunten al respeto de la dignidad del ser
humano, que se dirijan a la formación del ciudadano democrático, demostrando con su
ejemplo, lo que se espera de él.

Paralelamente, para el magíster Rodolfo López (2015):
“Un maestro es el que enuncia la formación humana desde la pedagogía, a diferencia
del catedrático, que anuncia las disciplinas desde las disciplinas mismas” (p.4)

Además, se considera al maestro como:
El guía y facilitador del aprendizaje en vez de solo transmisor de información. La
palabra maestro tiene como sinónimo el término educador. El maestro es conocido
también como el profesor. En nuestro país es común que los alumnos o estudiantes de
educación básica, media superior, superior y posgrado llamen a ellos maestros o
profesores, sin embargo algunas personas se confunden al nombrar maestro a algunas
personas que por el simple hecho de dirigir un curso, taller, un grupo, etc. en un lugar
que no es la escuela.
(http://www.monografias.com/trabajos62/el-maestro/el-maestro.shtml)
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Por otro lado, respecto al término Ilustre (2016), se define este término de la siguiente manera:
Ilustre, grande, insigne, notable, destacado, importante*, superior*, prestigioso*,
famoso, célebre*, distinguido, brillante, magno, extraordinario, sobresaliente, egregio,
excelso, conspicuo, ínclito, eximio, noble, prócer, poderoso, encumbrado, influyente,
prominente, generoso*,magnánimo.
(http://bit.ly/IdeAfinIlustrehttp://www.ideasafines.com.ar/palabras-relacionadasilustre.php?palabra=ilustre.)

Respecto al término profesor, se comprende como:
El vocablo latino que originó en español la palabra profesor, es “professor” que se
compone de un prefijo: “pro” que indica lo que va hacia adelante; por el verbo “fateri”
= profesar o manifestar y el sufijo “tor” que alude a quien realiza la acción del verbo.
De acuerdo a su origen un profesor es alguien que se manifiesta ante un público. En la
actualidad un profesor es quien se dedica a enseñar a alumnos ya sea en forma privada
o pública. (http://deconceptos.com/ciencias-sociales/profesor#ixzz4WVan1R2d)

Por otro lado con el término de profesor se designa:

A aquella persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza de algo. Es decir, el
profesor, también denominado como maestro o docente, dependiendo del lugar del
mundo de habla hispana en el que se encuentre, se ocupa de enseñar a otros individuos
que justamente quieren aprender sobre el tema, arte o ciencia que el profesor domina.
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A los individuos que aprenden se los denomina popularmente como alumnos y este
pasaje de conocimientos del profesor a sus alumnos normalmente se da en un espacio
destinado

especialmente

a

tal

efecto,

una

institución

educativa.

(http://www.definicionabc.com/general/profesor.php)

Otros usos del término profesor:

Se suele utilizar muchísimo en nuestro idioma para denominar o llamar a aquella
persona que sabe mucho sobre un asunto o tema y por caso, aunque no disponga de un
título que lo habilite como profesor, de todos modos, se lo reconoce como tal y se
recurre a él cada vez que es necesario obtener un conocimiento preciso sobre ese tema.
(http://www.definicionabc.com/general/profesor.php)

Referente al término docente:

Hace referencia a aquellas personas que se dedican de forma profesional a la
enseñanza. La docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la
enseñanza a otras personas, se puede hablar en un marco general de enseñanza o sobre
un área en específico. Un docente tiene varias funciones a ejercer, entre ellas se
encuentran la posibilidad de facilitar de toda forma posible el aprendizaje al alumno,
para que éste pueda llegar a alcanzar la comprensión plena de la materia o área que se
está enseñando. (http://concepto.de/docente/#ixzz4WVcjhE4l)

Lo anterior mostró algunas definiciones sobre los conceptos de maestro, ilustre,
profesor y docente con la intención de establecer una diferenciación entre ellos. Ahora bien,
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una vez expuestos los términos mencionados, es momento de adentrarnos en el concepto
substancial de concerniente a esta investigación: Maestro ilustre. La significación de este
concepto está ligado con una manera particular de ser maestro. Persona que trasciende en la
vida de los estudiantes no solo provocándolos a nivel intelectual sino brindándoles
herramientas para desenvolverse en la vida, motivándolos a ser buenos seres humano, capaces
de transformar la sociedad. Para nuestro caso, Jaime Carrasquilla Negret fue un Maestro
Ilustre porque con su saber, oratoria y experiencia en la labor educativa; logró impactar las
vidas de estudiantes, padres de familia y maestros, durante varias generaciones. Hizo de su
pensamiento y visión pedagogía una manera propia de generar espacios de enseñanza
aprendizaje que rompió con algunos estándares tradicionales y políticas educativas públicas.

Capítulo 3
Diseño Metodológico
3.1 Diseño Metodológico
El trabajo de investigación pretendió responder a los objetivos planteados sobre los
aportes a la educación de Jaime Carrasquilla Negret; para tal fin se usó el enfoque cualitativo
desde la perspectiva del método biográfico-narrativo. A continuación, se expondrá la ruta de
trabajo que orientó el desarrollo del estudio utilizando la investigación cualitativa y dentro de
esta el método biográfico narrativo. De igual manera, se mostrarán las técnicas aplicadas y la
forma de socializar los resultados de la investigación.
3.2 La investigación cualitativa
Si se tiene en cuenta la finalidad del proyecto entonces el tipo de investigación que más
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se ajusta es el enfoque cualitativo de investigación, debido a que este atiende a las cualidades
del ser humano y se interesa por comprender su personalidad; aspectos que no se pueden
analizar desde un enfoque cuantitativo, pero que, como se estipuló en el capítulo anterior,
hacen parte indefectible de la intención investigativa. La idea de que el enfoque cualitativo
sostiene una estrecha relación con las características humanas se sustenta desde lo planteado
por Corbin y Strauss (2012), cuando afirman que la investigación cualitativa hace referencia a
“investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos,
emociones y sentimientos [...] (p.12). De la misma manera, Campbell & Stanley (citado en
Naranjo et al. 2013) entienden la investigación cualitativa como un acercamiento a las cosas o
sujetos desde el plano reflexivo de sus cualidades; su estructura se caracteriza por estar inmersa
en una descripción verbal y/o explicativo de un fenómeno o hecho determinado. A esto se
añade que la investigación cualitativa es un proceso sistemático de búsqueda de los hechos, y
luego usar la información para describir, analizar e interpretar el pasado (Wiersma et al., 2009,
p.254). De la misma manera, la investigación natural o etnográfica, definida por Wiersma y
Jurs (2009) como un proceso de proveer descripciones holísticas y científicas de sistemas de
educación, procesos y fenómenos con sus contextos específicos (p. 273); fue

parte

fundamental durante el momento de recolección de datos mas no fue esta la que direccionó el
proyecto de principio a fin ya que está muy ligada a la descripción mientras que lo que
buscamos es una reconstrucción.
En la misma línea, cuando se habla de los aspectos epistemológicos de la investigación
cualitativa, Wiersma y Jurs (2009) sostienen que, dentro de otras características importantes,
ésta debe su aplicación a que el paradigma intervenido debe abordarse de manera holística y es
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improcedente reducirlo en pequeños factores o partes independientes. Además, manifiestan que
el hecho de que la investigación sea cualitativa y se lleve a cabo en escenarios naturales y
amplios espacios de observación, se evita intentar perder información importante, sin embargo,
al estar esto dentro de las posibilidades, este tipo de investigación se torna menos estructurada y
más flexible que otros diseños investigativos, como el cuantitativo, por ejemplo. (p. 232). Por
esta razón, la investigación buscó los incidentes críticos en el desarrollo de la vida y obra de
Jaime Carrasquilla Negret para analizarlo desde una visión integral. De igual forma,
comprender e interpretar los hechos importantes materializados en la Unidad Pedagógica.
Por otro lado, partiendo de la importancia del uso y validez de la investigación
cualitativa, a continuación se quiso presentar de manera general, cómo se pretendió llevar a
cabo el objetivo formulado anteriormente en el proyecto investigativo, teniendo en cuenta que
el diseño es definido por Valles (1999), en cuanto a investigación, de la siguiente manera:
Diseñar significa, ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de
investigación y sobre todas las fases o pasos que conllevan a dicho proceso. Algunas de estas
decisiones se tomaron al principio, mientras se va perfilando el problema a investigar y se
delimitan los casos, el tiempo y el contexto del estudio (p. 78).
Ahora bien, de acuerdo con la investigación cualitativa, a continuación se mostrará un
esquema con las fases tenidas en cuenta en el proyecto de investigación, para dar cumplimiento
a los objetivos propuestos.
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Figura 3.1. Ruta metodológica de la investigación. [Elaboración propia]

Como se muestra en el anterior esquema, se ha organizado la investigación en tres
fases: la fase 1 es un momento de exploración y de determinación del objetivo investigativo, al
igual que la selección del tipo de investigación a realizar y la ruta metodológica a seguir. En
la fase 2 se realizó el trabajo de campo referido a la aplicación de las técnicas y el análisis de
contenido. Por último, en la fase 3 se elaboró el informe de investigación a partir de la
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interpretación de los datos recogidos, los hallazgos obtenidos y las conclusiones elaboradas.
Del mismo modo se presentó a través de la figura literaria crónica algunos resultados
obtenidos en el XVI Foro Pedagógico organizado por el programa de maestría en docencia
suscrita a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle. Vale la pena tener en cuenta
que las fases no se desarrollaron de manera aisladas, por el contrario, se fueron hilando y
perfeccionando continuamente, así como lo enuncia Bonilla - Castro, & Rodríguez (2000) “...
la organización, el análisis, la interpretación y la validación de los datos no se conciben como
etapas excluyentes sino como actividades interrelacionadas que realiza el investigador de
manera continua, a medida que se compenetra con la situación estudiada.” (p.243),
permitiendo que los investigadores poco a poco lograrán los objetivos propuestos.

3.2.1 El método biográfico-narrativo

Para iniciar se consideró importante comprender el método biográfico-narrativo antes
de justificar el uso del mismo dentro de este proyecto. Desde inicios del siglo XX se han
realizado trabajos relacionados con el ejercicio biográfico y narrativo, sin embargo, no existía
unanimidad en cuanto si esta forma de trabajo se debe considerar como un instrumento, un
enfoque o un método. Para aclarar esto, Osorio, J. (2014) sostiene que su dimensión
conceptual depende de la finalidad de su uso:
En su dimensión puramente instrumental, la obtención de una historia personal o un
relato es la técnica empleada por el investigador. Adquiere una dimensión como enfoque de
investigación cuando se procede al análisis de la narración y la información obtenida
conforme a los principios y procedimientos teórico metodológicos de un campo disciplinario o
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preferentemente desde un abordaje interdisciplinario (antropológico, psicológico, sociológico,
educativo). Finalmente, el enfoque se constituye en un método cuando los elementos teórico
prácticos se ubican dentro de una corriente de pensamiento filosófico y epistemológico [...] (p.
193).
El método que fundamentó este proceso investigativo es el biográfico-narrativo,
“dentro de la investigación cualitativa, es una forma de escritura, distinta de los tradicionales
informes de investigación y ─como tal─ un modo específico de analizar y describir los datos
en forma de relato” (Bolívar et al., 2001). Además de ser un método confiable, permitió
reconstruir las condiciones sociales e históricas de Jaime Carrasquilla a través de los relatos de
los entrevistados, como lo asegura Díaz-Barriga & Luna:
Las expresiones verbales que los actores sociales realizan sobre su experiencia
vivida (...) La larga historia documentada sobre el uso de relatos e informes
personales para reconstruir las condiciones socio históricas, culturales, políticas o
económicas de comunidades e individuos, ha permitido reconocer este
procedimiento como un enfoque y un método apropiado para la obtención de
información confiable con fines de investigación científica. (2014, p.193).
Ahora bien, la recolección de documentos y entrevistas que se realizó no fue solamente
una evidencia empírica; ya que permitió reconstruir la humanidad de Jaime Carrasquilla
Negret en su generalidad, lo cual implicó un trayecto epistemológico de este maestro. ………..
En esta investigación tuvo lugar el método biográfico-narrativo en cuanto sostuvo un
recorrido epistemológico de la vida de un individuo y una aproximación humanista que
“restituye al sujeto individual todo el protagonismo” (Pujadas, 2002).
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Así mismo, se logró identificar los incidentes críticos que marcaron el pensamiento,
concepción y forma de ser en lo educativo de Jaime Carrasquilla Negret, que permitieron
sintetizarse y divulgarse a través de este proyecto de investigación.
3.3

Participantes del proyecto
Para poder determinar las personas que fueron entrevistadas inicialmente se realizó un

sondeo entre aquellas que conocieron al maestro Jaime Carrasquilla Negret, teniendo en cuenta
seis grupos: familiares, fundadores y amigos, maestros, egresados, administrativos y padres de
familia del Colegio Unidad Pedagógica, como se muestra en la matriz de selección de
contactos (Ver anexo 1)
La matriz de selección de contactos permitió situar el contexto sociocultural e histórico
de Jaime Carrasquilla Negret. A partir de esta lista de contactos previamente examinada se
eligieron doce entrevistados, siendo este número el preciso y determinado por el equipo de
investigación, dando respuesta al problema planteado, tal como lo sustenta Kvale (2011, p. 70)
“La respuesta para la pregunta habitual acerca de las investigaciones con entrevistas,
¿cuántos sujetos de entrevista necesito?, es simple: entrevista a cuantos sea preciso para
averiguar lo que necesitas saber [...] El número necesario de sujetos depende del propósito del
estudio.” Sin embargo, es importante tener unos criterios clave de muestreo, por tanto, en la
aproximación a los entrevistados potenciales a través de las fuentes disponibles se tuvo en
cuenta los perfiles sociológicos de ambos sexo, con diferentes profesiones y edades.
A continuación se presentan las personas que fueron seleccionadas para el desarrollo de
esta investigación. La agrupación realizada a los entrevistados tuvo el propósito de obtener
información desde diferentes posturas, afinidades y cercanía con el maestro Jaime Carrasquilla
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Negret. Las voces de los informantes permitieron acercarse a él como persona y contestar las
preguntas orientadoras que inicialmente se propusieron en esta investigación. Además, se
expondrá el perfil profesional de cada uno de los entrevistados.
Egresados

Gabriela Lozano Hoyos
Edad: 20 años.

Estudiante de comunicación Social, Universidad

Javeriana. Egresada de la Unidad Pedagógica. Promoción: 2013

Nicolás Mejía Laganis
Edad: 26 años. Profesión: Músico de Jazz y Librero.
Estudiante de la Unidad Pedagógica desde el 2001
hasta el 2006. Promoción: 2006.

Alfredo Molano Jimeno
Periodista del diario el Espectador. Amigo de Jaime
Carrasquilla y estudiante de la Unidad pedagógica.
Promoción 2001.
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Fundadores de la Unidad Pedagógica – amigos

Teresa Fornaguera Carulla
Cofundadora y rectora actual del Colegio
Unidad Pedagógica. Pedagoga infantil.

Francisco Cajiao Restrepo
Cofundador de la Unidad Pedagógica. Licenciado
en Filosofía de la Universidad Javeriana y M.A. en
Economía de la Universidad de los Andes. Fue
rector de la Universidad Pedagógica Nacional y de
la

Universidad

Distrital.

Director

del

Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá y subdirector de Planeación del
SENA. Actualmente Rector de la Fundación Universitaria Cafam.
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Personas cercanas afectivamente:
Adriana Laganis
Madre de familia del Colegio Unidad
pedagógica. Fue pareja sentimental de Jaime
Carrasquilla Negret y realizó estudios en
Economía y es propietaria de la Librería
“ArteLetra”.

María del Pilar Carrasquilla Negret
Hermana de Jaime Carrasquilla Negret.
María Beatriz Miranda
Profesora de la Unidad Pedagógica, madre de
familia y pareja sentimental. Licenciada en
educación artística.
Administrativos de la Unidad Pedagógica

Gloria Helena Casas Del Río
Participó en la Unidad Pedagógica en la Junta
Directiva de la Asociación de Padres durante 9
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años, fue miembro del Consejo Directivo como representante de padres de familia (20102011) y vicepresidente de la asociación de Padres de familia. Médica homeópata de la
Universidad Nacional, Directora de Investigación de la Fundación Universitaria homeopática
Luis G. Páez, trabaja en Colmédica con medicina alternativa.

Carlos Edwin Meneses
Amigo de Jaime Carrasquilla Negret y es
asistente administrativo de la Unidad
Pedagógica.

Profesión

Ingeniero

de

sistemas.

Padres de familia de la Unidad Pedagógica

Rosa María Cifuentes
Madre de familia del Colegio Unidad Pedagógica.
Profesora Universitaria hace 30 años, trabajo en la
Universidad Monserrate, Pedagógica, Javeriana y
lleva trabajando en la Universidad de la Salle 20
años. Asesoró la formación de maestros en una
Universidad Dominicana hace ocho años.
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Daniel Lozano Flórez
Padre de familia del Colegio Unidad Pedagógica y amigo del
maestro ilustre. Decano de la Facultad de Educación de la
Universidad de la Salle. Magister en Educación en la
Universidad Pedagógica Nacional.

Antes de pasar adelante conviene señalar que todas las personas anteriormente presentadas
aceptaron libre y gustosamente participar en la entrevista para esta investigación. Para ello, en
primera medida conocieron los objetivos del proyecto y así decidieron firmar el
consentimiento informado, el cual se muestra a continuación:

41
Running head: APORTES DE JAIME CARRASQUILLA NEGRET A LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

Figura 3.2. Consentimiento informado. [Diseño Fernando Vásquez (2015)]

Este dio viabilidad para hacer uso de manera ética y responsable de la información
proporcionada en las entrevistas en profundidad realizadas,
Las directrices éticas para la investigación de la ciencia social se ocupan normalmente
del consentimiento informado para participar en el estudio, la confidencialidad de los
sujetos, las consecuencias de la participación en el proyecto de investigación y el rol
del investigador en el estudio” (citado en Kvale, 2011, p.52)
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3.4 Técnicas
El enfoque de esta investigación cualitativa busca la comprensión y la interpretación de
la realidad social, cuya intención es ubicar la acción humana y su realidad subjetiva para llegar
a interpretar la singularidad de las personas, teniendo en cuenta el contexto histórico cultural en
el que viven, es por esto, que las técnicas usadas para la realización de este proyecto y
justamente por la relevancia que tiene la historia de vida del maestro ilustre Jaime Carrasquilla
Negret, se privilegiaron las dos siguientes técnicas como recogidas de datos: entrevistas en
profundidad y matriz de revisión documental y en concordancia con lo anterior, Valles
(1999) considera que existen para la investigación cualitativa tres técnicas: la documentación,
la observación y la conversación. Cabe señalar que, en esta investigación solo se usaron dos de
esas técnicas: la documentación haciendo uso de la matriz de revisión documental y la
conversación con la aplicación de las entrevistas en profundidad. A continuación se
expondrán las técnicas:
3.4.1. Entrevista en profundidad
La entrevista en profundidad, la cual fue un dispositivo en donde la observación y la
escucha se volvieron elementos claves a la hora de la conversación. Las entrevistas en
profundidad buscaron comprender los incidentes críticos, el pensamiento frente a lo educativo
y los referentes que determinaron las ideas y concepciones educativas de Jaime Carrasquilla
Negret, así como lo afirma Bolívar (2001, p.150), “... es una técnica de recogida de
información; mediante el diálogo se desarrolla un significado compartido y se construye el
sentido sobre un asunto”. Por otro lado las entrevistas en profundidad son realizadas de acuerdo
al carácter socio cultural del entrevistado y el vínculo afectivo establecido con el maestro Jaime
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Carrasquilla Negret, en términos de Alonso, (citado en Valles, 2001, p.195) “... Cada
investigador realiza una entrevista diferente según su cultura, sensibilidad y conocimiento
particular del tema y, lo que es más importante, según sea el contexto espacial, temporal o
social en el que se está llevando a cabo de una manera efectiva”.
Para la realización de las mismas primero se elaboró el guion de entrevista, definido por
Kvale (2011) como “un guion de entrevista estructura el curso de la entrevista de manera
más o menos ajustada. El guion puede simplemente contener algunos temas que deben
cubrirse o pueden constituir una secuencia detallada de preguntas cuidadosamente
formuladas.” (p. 85). Es por ello, que el guion de entrevista fue cuidadosamente pensado,
planeado y aplicado a cada uno de los entrevistados con el propósito de determinar los aportes
de Jaime Carrasquilla Negret a la educación. A continuación se muestra el guion de
entrevista aplicado:
Objetivo 1. Identificar los elementos constitutivos de la Propuesta Educativa de la Unidad Pedagógica.

Temas

Subtemas

Preguntas
Orientadoras
¿Recuerdas cómo fue tu
último día de encuentro
con Jaime Carrasquilla?

¿Brevemente. Cómo se formó
el grupo que conformó la UP?
¿Qué actividades fueron
trascendentales en cada uno de
aquellos momentos?
¿Era un diálogo abierto?

Jaime Carrasquilla y su
relación con el otro

Experiencias de vida y
Vivencias

¿De las charlas
sostenidas con Jaime
Carrasquilla qué aspectos
se evidencian
importantes en su vida?

(Maestro)

¿Se convocaban todos los
maestros de la institución o
solo algunos de ellos?
¿Seguía un protocolo o era
espontáneo?
¿Cómo era su dinámica?

¿Qué temas se trataban
en aquellas charlas?

¿Su participación fue
importante? ¿Por qué?
¿Fue significativa?
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PPEI
Transformación social

Jaime Carrasquilla y su
propuesta educativa

Proyecto de aula

Currículo

Convivencia

Sabemos que el PPEI era
una construcción de toda
la comunidad,
¿participaste en esa
construcción?
Llevas muchos años en
el campo de la
Educación ¿Qué es lo
más significativo e
innovador del colegio
Unidad Pedagógica?
¿Qué ritos, eventos,
momentos consideras
más significativos eran
para Jaime?
¿Sabemos que el árbol
era un símbolo
importante para Jaime, tú
nos podrías compartir
qué significado tenía
para él?

¿Por qué razones recomiendas
a un Padre de familia
matricular a su hijo en la
Unidad Pedagógica?

¿Los maestros participaban en
la elección del tema de interés
en los proyectos de aula; o por
el contrario es decisión de los
estudiantes?
¿Qué características debe tener
un maestro cuando trabaja en
proyectos de aula?
¿De qué manera realizaban la
sustentación de un proyecto de
aula?
¿De qué manera se evalúan los
proyectos de aula?

Objetivo 2: Reconocer los aspectos personales de Jaime Rafael Carrasquilla Negret y su incidencia en la
Educación.
Temas

Subtemas

Conocimiento de Jaime
Carrasquilla Negret
(Ser humano)

Rasgos de Personalidad

Ciclos de vida

Preguntas
Orientadoras

De acuerdo con la carta a un
amigo, conociste a Jaime
desde niño ¿Desde cuándo
conociste a Jaime
Carrasquilla Negret?
Sabemos que Jaime se
preocupaba porque sus
maestros
permanentemente leyeran,
se capacitaran, ¿Por qué
era su preocupación y qué
más le preocupaba a
Jaime Carrasquilla
Negret?
Sabemos que fue amigo de
Jaime desde siempre. ¿En
qué circunstancias lo
conoció?
Jaime siempre fue un
hombre cálido y abierto al

¿Cómo lo recuerdas?

¿Recuerda el momento, la
fecha o la situación? Podría
describirlo.
¿Conociste cómo fue la
relación de Jaime Carrasquilla
Negret con su tío Negret?
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diálogo ¿Recuerda algún
suceso importante que haya
influido en la personalidad
de Jaime Carrasquilla
Negret?
¿Pudo ver en Jaime cambios
o transformaciones durante
el tiempo que lo conoció?

Objetivo 3. Describir los referentes de pensamiento que incidieron en la concepción educativa de Jaime Rafael
Carrasquilla Negret.
Temas

Subtemas

Preguntas
Orientadoras

¿Sabemos que Jaime tenía
una ideología política muy
clara, como la compartía con
usted?

Jaime Carrasquilla, ideas y
pensamientos

Postura política

Ser humanista

Intereses personales

¿Desde su experiencia como
amigo, cuáles consideras que
son los aspectos no
negociables de Jaime
Carrasquilla?
¿Cómo eran las discusiones
académicas con Jaime
Carrasquilla?
Tenemos conocimiento de
que Jaime era un apasionado
por todo lo relacionado con el
arte y la literatura ¿Conociste
algunos gustos específicos
sobre esto?
Sabemos que los dos
últimos años de cercanía
con Jaime antes de que tu
regresaras a la Secretaría
de Educación fueron de
intensa cercanía
¿Recuerdas algo particular
de Jaime durante esta
época?

¿Cuáles eran los temas de mayor
interés para él?

¿Qué leía?
¿Qué música escuchaba?
¿Qué tipo de cine le gustaba?
Le gustaba la poesía, de qué
género y autor?
Leía bastante sobre algunos
pedagogos, psicólogos, filósofos
recuerdas algunos en particular?

Desde tu experiencia. ¿Cuál ha
sido el mayor aporte de Jaime
Carrasquilla a la educación?

Tabla 3.1. Guion de entrevista [Elaboración propia]

Retomando lo enunciado sobre las entrevistas en profundidad, otro aspecto relevante
en torno a ellas, fue enfatizar en las ventajas y limitaciones que posee este instrumento
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comparado con otros en el proceso de investigación cualitativa.

Respecto a las ventajas:

Permitió obtener gran riqueza informativa en las palabras y contextos de los entrevistados,
proporcionó clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas, fue flexible, posibilitó el
análisis de datos y el contraste a los resultados facilitando la comprensión de los mismos.
Además, las entrevistas en profundidad brindaron

información eficaz y no permitió la

transmisión de información superficial. En cuanto a las limitaciones: se pudo afirmar que el
tiempo es dispendioso en la realización y transcripción de cada entrevista y por otro lado el
exceso de rapport podría generar problemas en la fiabilidad y validez de la información
proporcionada por el entrevistado.
3.4.2. Matriz de revisión documental
En cualquier tipo de investigación cualitativa o cuantitativa es necesario hacer una
revisión de la literatura, esto no significa que sea acabe la investigación documental con solo
hacer esta revisión, es preciso recoger toda la información tanto en archivos privados y
públicos, buscando documentos de todo tipo. Es precisamente como este proyecto de
investigación inició su desarrollo, se buscó la información literaria esencial que permitió
comprender los aspectos trascendentales de su pensamiento, perspectiva y concepción de la
educación en Jaime Carrasquilla Negret.
Los documentos de este maestro presentados en los antecedentes, fueron los que
orientaron este proceso investigativo, los cuales se organizaron y analizaron a través de una
matriz de revisión documental. Es importante que este documento fue una tabla de doble
entrada, que organizó los documentos encontrados que habían sido escritos por Jaime
Carrasquilla o los que hablaban de él.
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Esta matriz de revisión documental se elaboró considerando los siguientes criterios:
Título: da cuenta de los nombres de los diferentes textos encontrados, ponencias y
videos.
Tipo de documento: da cuenta del a clase de documento es, ejemplo libro, ponencia,
tesis, uepa (boletín escolar de la Unidad Pedagógica)
Ubicación del documento: da cuenta de donde se encuentra el documento, si es un
archivo personal de grupo de investigación en PDF o sis es un archivo en físico.
Elementos Bibliográficos: da cuenta de la descripción física del documento unido a sus
datos bibliográficos.
Descriptores: da cuenta del título del documento o de las temáticas generales.
Fuentes citadas o referenciadas: da cuenta de los autores más relevantes citados
dentro del documento teniendo en cuenta la pertinencia para desarrollar los objetivos de
investigación.
Relevancia para el proyecto: da cuenta del impacto del documento en el desarrollo de
la investigación.
Citas textuales útiles para el proyecto: da cuenta de las citas relevantes para el
desarrollo de la investigación que posteriormente se usarán de acuerdo a su pertinencia en la
triangulación de la información.
A continuación se presenta una síntesis de la matriz de revisión documental:
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MATRIZ DE REVISIÓN DOCUMENTAL

Criterio

Tipo de

Tipo de

Elementos

Descriptores

Fuentes

documento

documento

bibliográficos

(Temas

citadas o

(libro, revista,

(libro, revista,

(editor,

principales)

referenciadas

entrevista, PDF,

entrevista,

número de

página WEB)

PDF, página

páginas, año

WEB)

de

Relevanci

Citas textuales útiles para el

a para el

proyecto

proyecto
(alta,
media,

publicación,

baja)

ciudad)
Documento

Uepa 1

Boletín Informativo

Archivo grupal

Número de

Identificación del

Tonucci,

“¿Qué puede significar en la actualidad la

Páginas: 8

logo.

Francesco.

participación de los padres en la gestión

Año de

Término UEPA

(1996). Vida de

publicación: Nov

Participación de

clase. 5 años con

Baja

de la escuela? Es difícil dar una respuesta
clara si no se encuentra una base común

2004

los sujetos padres

Mario Lodi y sus

que reúna a maestros y padres igualmente

Ciudad: Bogotá

de familia y sus

alumnos.

interesados y competente. Esta base no

intereses

Editorial Losada,

puede ser la didáctica, competencia

Buenos Aires.

específica del docente, ni las aspiraciones

Descripción

personales de los padres, sino que puede

física

y debe ser el niño. El niño es la misma

Color original:

persona en casa y en la escuela y necesita

Bicolor

encontrar a su alrededor adultos cuyos

Color archivo

objetivos no entren en conflicto entre sí.“

grupal: bicolor -

(Tonucci, 2004, p.3)

fotocopiado
Tamaño: ½ carta
Plegado a 1/2
Cosido: grapado a
Caballete

Tabla 3.2. Matriz de análisis documental. [Diseño Fernando Vásquez (2015)]

El documento completo de la matriz de revisión documental se encuentra (Ver en el Anexo 3).
Capítulo 4
Análisis de Datos e interpretación
4.1 Análisis de contenido
Para analizar las entrevistas en profundidad se empleó la técnica análisis de contenido
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fundamentada en la definición dada por Krippendorff, K. (1990) “El análisis de contenido es
una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” Por la naturaleza de la técnica,
el instrumento usado permitió transporte de significaciones entre un emisor y un receptor,
haciendo que el análisis de contenido tenga un sentido lingüístico y esté dentro de la
investigación cualitativa. A partir de los escritos, diálogos y las voces de los informantes
entrevistados que conocieron a Jaime Carrasquilla en sus diferentes facetas, permitieron hacer
interpretaciones e inferencias las cuales tendrán validez a través de este tipo de análisis. Así,
se dio cuenta del objetivo de investigación: reconstruir los aportes de Jaime Carrasquilla
Negret a la educación en Colombia.
Hay que mencionar, además, el análisis de contenido es un método centrado en la
palabra, el cual a partir de sus recurrencias y frecuencias permitieron definir las unidades de
análisis de sentido, para luego armar los descriptores con sus respectivos campos semánticos y
categoriales, conforme a lo expresado por Fernández (2002) “El propósito básico del análisis
es la identificación de determinados elementos componentes de los documentos escritos: (...)
palabras, frases, párrafos, títulos, (...) Y su clasificación bajo la forma de variables y
categorías para la explicación de fenómenos sociales bajo investigación” (p.37). Es por ello,
que la identificación de los elementos depende del discurso del entrevistado y de la
interpretación dada por los investigadores.

4.1.1 Destilación de la información
Después de realizado el proceso de recolección de la información usando la técnica de
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las entrevistas en profundidad, se continuó con el análisis de dichas entrevistas mediante el
método de destilación de la información. La destilación de información es una metodología
planteada por Vásquez (2013) “Se ubica dentro de los llamados métodos de análisis de
contenido y puede ser de gran utilidad en pesquisas de orden cualitativo o enfoque etnográfico.
El método consta de nueve etapas, tanto más efectivas cuanto se sigan las indicaciones
señaladas.” (p.173)
La destilación de la información, como su nombre lo indica, consistió en retirar el
contenido innecesario o sin pertinencia de la entrevista hasta reducirla a su mínima expresión,
convirtiéndola en un descriptor fiel al relato; que sirvió posteriormente para el análisis de la
entrevista. El proceso de destilación comenzó determinando un criterio, dicho criterio debió
estar basado en uno de los objetivos específicos del proyecto. Para responder a este criterio, se
buscaron los términos usados con recurrencia por el entrevistado. Teniendo en cuenta el
siguiente

esquema:

Figura 4.1. Diagrama de los pasos para determinar los criterios en el guion de entrevista. [Elaboración propia]
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Para consolidar esta información se hizo uso de la rejilla para el análisis de contenido
en la cual se determinaron lo criterios pertinentes en cada uno de los objetivos propuestos, al
igual, que todos los términos recurrentes hallados en cada una de la entrevistas, como se
presenta una parte a continuación, la rejilla para el análisis de contenido se puede observar de
manera completa en (Ver en el anexo 4).
Problema

Objetivo

Objetivos

Criterios

General

Específicos

Identificar

¿Cuáles son los

los

Elementos

elementos constitutivos

constitutivos de la

de

Unidad Pedagógica

la

Propuesta

Educativa de la Unidad
Pedagógica.

aportes de Jaime
Reconstruir los
Carrasquilla
aportes de Jaime
Negret

a

Aspectos

la
Carrasquilla

Educación

Reconocer los aspectos
Negret a la

Colombiana en el
educación
siglo XX?
Colombiana.

personales

de

Jaime

Carrasquilla Negret y su
incidencia

en

personales de
Jaime Carrasquilla
Negret

la

Educación.

Describir los referentes
de

pensamiento

que

incidieron

en

concepción

educativa

de

Jaime

la

Rafael

Referentes de
pensamiento que
incidieron en la

Términos Recurrentes

La Unidad - colegio (80)
Los estudiantes (25)
Los profesores (10)
La obra de teatro (25)
Los talleres (6)
Las familia (13)
Los espacios (14)
Lo cultural (11)
Los proyectos (3)
La pertenencia (2)
Lo radical (12)
Lo crítico (8)
Lo estricto (1)
Su obstinación (3)
Lo incisivo (2)
Su pasión (5)
La Lectura (15)
El Arte (7)
La historia (21)
La figura de su tío Negret (4)
Jaime (134)
Gustaba(23)
Hablaba (21)
Influyó (1)
Citaba (3)

concepción
educativa

Carrasquilla Negret

Tabla 4.1. Rejilla para el análisis de contenido [Diseño Fernando Vásquez (2016)]

Una vez se contó con la información destilada, se procedió a organizarla y clasificarla
mediante un cuadro semántico. Los diferentes cuadros semánticos realizados, se combinan
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dando lugar a cuadros categoriales, éste debe dar cumplimiento al objetivo general, así como
solucionar el problema de investigación planteado, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 4.2. Esquema de organización para llegar a las categorías. [Elaboración propia].

En el análisis de la información fue de suma importancia la construcción de categorías
que permitieron organizar la información recolectada en cada una de las entrevistas en
profundidad. Por tanto, los datos fueron extraídos, analizados, clasificados e involucrados en
una categoría teniendo en cuenta el contexto de donde emerge la información. Para decirlo con
las palabras de Bolívar (2002):
“Los diseños cualitativos se pone el énfasis en la construcción o generación inductiva
de categorías que permitan aportar una identidad categorial y clasificación a los datos
recogidos, los cuales se examinan de acuerdo con núcleos significativos, en marcos de
codificación que sirvan para separar los datos por grupos de categorías similares.
Mediante un proceso analítico, los datos son fracturados, conceptualizados, agrupados
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e integrados en categorías […] La mayoría de los análisis cualitativos consisten en un
proceso recursivo entre los datos y la emergencia de definiciones categoriales, mediante
un proceso que produce clasificaciones, organizando los datos de acuerdo con un
conjunto especificado y selectivo de dimensiones comunes.” (p. 11)
En el análisis de la información se logró ordenar las experiencias de los informantes
obteniendo una red de conceptos5 que reunió elementos afines a través de categorías elaboradas
de acuerdo a lo comprendido en cada uno de los relatos, sin manipular la voz de los
participantes y con el objetivo de reconstruir cuáles fueron los aportes de Jaime Carrasquilla
Negret a la educación.
4.1.1.1 Etapas al destilar la información
A continuación se mostrará el proceso de destilación de la información elaborado en
cada una de las etapas teniendo en cuenta el primer objetivo específico: Identificar los
elementos constitutivos de la propuesta educativa en la Unidad Pedagógica, tomando
como modelo la entrevista realizada a Gloria Casas, donde se definieron los siguientes
términos recurrentes: estudiantes, niños, alumnos, con el propósito de dar respuesta al criterio
Elementos constitutivos de la Unidad Pedagógica.
Primera Etapa: Transcripción de la entrevista base para el análisis, usando la codificación
determinada. Las preguntas y respuestas han sido transcritas tal como fue la entrevista y se
codificaron mediante un número y las iniciales de los nombres tanto del entrevistado como del
entrevistador de acuerdo a las siguientes convenciones. Pregunta (P), Respuesta (R), Sesión uno (S1)

5

Término usado por Bolívar (2002)
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Sesión dos (S2).

(Vásquez, 2013).

Para la entrevista que se muestra a continuación, realizada a la madre de familia Gloria Casas,
se le asignó la siguiente convención (E2GC), este referencia la entrevista número dos y las
iniciales del informante y el código (ENEB), referencia al entrevistador: Emilce Beltrán, como
se puede observar en el siguiente fragmento de entrevista:
ANÁLISIS DE CONTENIDO
ENTREVISTA ARMADA
DESTILAR LA INFORMACIÓN
MAESTRO ILUSTRE: JAIME
CARRASQUILLA NEGRET

Primera etapa: La entrevista armada - base
realizada a Gloria Helena Casas Del Río para el
análisis de contenido.
Relatos de una madre de familia que participó en la
Unidad Pedagógica como miembro de la Junta
Directiva de la Asociación de Padres - durante 9
años-, además fue miembro del Consejo Directivo
como representante de padres de familia (20102011) y Presidente de la asociación de Padres de
familia.
Las preguntas y respuestas han sido transcritas tal
como fue la entrevista y se codificaron mediante un
número y las iniciales de los nombres tanto del
entrevistado como del entrevistador, de la siguiente
manera:
ENTREVISTADO: Gloria Helena Casas Del Rio
(E2GC)
ENTREVISTADOR: Emilce Beltrán Fernández
(ENEB)
FECHA: 27 de Octubre de 2015
HORA DE INICIO: 5:00 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 6:20 p.m.
LUGAR: Fundación Instituto Homeopático Luis
G. Páez. Sala de conferencias.
Rapport:
Estamos realizando un investigación titulada
“Maestros colombianos ilustres del siglo XX”
(adelantada en el Programa de Maestría en Docencia
de la Universidad de La Salle) en nuestro caso
específico el estudio se centra en reconstruir los
aportes a la educación realizados por Jaime

Carrasquilla Negret. El objetivo de esta entrevista es
poder conocer sus opiniones acerca de la vida y obra
del maestro ilustre.
Agradecemos de antemano su tiempo y disposición
para la ejecución de la entrevista.
(ENEB):S1P1: ¿Cómo recuerdas a Jaime
Carrasquilla en que momento lo conociste?
(E2GC):S1R1: Yo conocí a Jaime en el año 2000,
2000,..., 2001, tal vez, cuando voy a buscar colegio
para mi hijo mayor, mi hijo mayor estaba en un
jardín infantil de la zona de donde vivíamos del
Parkway, tenía 4 años y medio y según las
competencias debía leer, escribir, sumar y restar;
cosas que realmente hacía, no lo hacía tan bien como
quería la institución en la que él estaba. Se suponía
que el niño en ese momento debía entrar a primero
de primaria, con cuatro años y medio, cuando
empecé a buscar colegio, en todos los colegios me
dijeron no que pena para primero de primaria más o
menos de seis medio o siete, el niño se me quedaba
dos años sin colegio. Un amigo en común entre
Jaime, Francisco Cajiao y yo, que se llama Carlos
Alberto Marín, me recomendó el colegio porque fue
muy cercano a la fundación del Colegio cuando era
Jardín y su hija estudió en el jardín hace treinta años,
me dijo vaya al Colegio Unidad Pedagógica, óigale
la carreta a este man y le aseguro que usted de allá no
sale, dicho y hecho, fui le oí la carreta y de allá no
salgo, todavía estoy allá.

(ENEB):S1P2: Tú nos comentaste en el sondeo
que Jaime siempre fue un hombre muy cálido y
abierto al diálogo, muy espontáneo para poder
realizar una conversación. Recuerdas ¿Algún
suceso importante que haya influido en la
personalidad de Jaime, que tu tengas el
conocimiento de alguna situación en la cual tú
hayas visto algunos aspectos o rasgos de la
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personalidad de Jaime?
(E2GC):S1R2: Jaime era un ser absolutamente justo,
sí, como todos los seres humanos tenía defectos,
tenía virtudes, dentro de sus defectos era intolerante
con la falta de... cómo se llamará eso cuando uno no
piensa en el otro, él siempre pensaba en el otro, se
moría de la rabia ya fueran los niños, los maestros o
los que no pensaran en la posición del otro y no
oyeran al otro; eso siempre lo sacó de quicio. Él
siempre oía las dos versiones, usted podía ir y
contarle su versión, y decía: !Un momentico oigamos
al chino, oigamos al maestro!. Jaime siempre pensó
que los niños de la Unidad por más que tuvieran
veinte años, eran niños y que como tal había que
tratarlos como niños, con normas claras, normas
claras es que había unos límites, y esos límites no se
podían transgredir. Él también dentro de las cosas
que a mí me marcaron como mamá fue esa. Ponga
límites en las cosas importantes, en las cosas
importantes usted jamás va a decir si, eso no depende
del genio con que amanezca, el límite con las cosas
importantes no se puede mover. Hay otros límites
pequeños que uno puede mover, pero uno debe tener
límites claros en lo que uno cree, en el respeto, en el
respeto al otro, en la igualdad, cuando hay reglas con
el alcohol, con lo legal también, pero con el alcohol,
el cigarrillo; no es para niños es para adultos.
Entonces, como son niños, ni toman, no fuman ni
meten drogas, ni nada de esas cosas, porque son
niños. Digamos, que esos eran límites estrictos,
exactos, pero si algún muchachito caía en las drogas,
él no tenía ningún problema en ir sacarlo de allí, no
solamente sacarlo de allí, si no enfrentarlo a la
familia y decirle mire tenemos un problema, tenemos
un problema, usted como papá y yo como colegio,
tenemos un problema y entre los dos podemos
sacarlo del hueco, pero entre los dos, esto no es
trabajo, ni mío, ni suyo, ni es la responsabilidad
únicamente suya, ni únicamente mía es una
responsabilidad compartida, que era otra cosa que
admiraba profundamente de Jaime. Como en todos
los colegios niños metidos en drogas, caídos en las
drogas también, el colegio de la mano con la familia
siempre estuvo allí para ellos.
(ENEB):S1P3: Tú hablas en algún momento que
como ser humano tiene sus cosas buenas y sus
cosas no tan agradables, puedes contarnos de
pronto alguna situación particular en la cual tú lo
hayas visto desbordado.
(E2GC):S1R3: Sí, sí, cuando los muchachitos de
once, once era el punto crítico, y dijo el punto crítico
porque cuando ya ellos se creen grandes y se van del

colegio, creen que pueden hacer lo que quieran,
entonces llegaban a once y once decían nosotros
queremos es excursión, ir a beber, así lo decían,
beber, tirar y fumar. Entonces Jaime le decía el
colegio no va con eso, ustedes saben claramente que
el colegio tiene una salida pedagógica programada y
como es una salida con el colegio, es una salida sin
sexo, sin drogas y sin alcohol. ¡Es una salida
pedagógica!. Si les parece bien, hay salida y el
colegio los respalda, si no, no tienen salida por parte
del colegio y sus papás les dan permiso, es problema
de sus papás y el colegio no tiene nada que ver; pero
lo niños cuando han crecido en el colegio se creen
los dueños del colegio, entonces se le enfrentaban y
le decían que era injusto, que era injusto, que era un
viejo decrepito, que se pusiera a la moda, bueno, eso
le decían una cantidad de bestialidades. Él se ponía
muy bravo y decía no hecho nada en estos 30 años, si
esto es lo que estos muchachitos piensan, el
equivocado soy yo y se ponía muy, muy, muy pero
muy bravo. Muy bravo de romper el manual de
convivencia en una reunión con los de once por estas
cosas y siempre todos los años él sabía que la peor de
las reuniones era... no solamente los niños, si no los
papás, los papás decían cosas como: ¡Yo sí creo que
mi hijo puede salir en una excursión de once porque
es que la vida es así hay que darles libertad. Entonces
es ahí cuando uno como papá dice un momentico a
qué estamos jugando; eso lo sacaba de quicio,
realmente, lo sacaba de quicio que la sala de
maestros no leyera, no se actualizara. Lo sacaba de
quicio que, por ejemplo, Jaime se hubiera gozado la
firma de la paz, se la hubiera gozado, para él era lo
mejor del mundo, hubiera sido lo mejor del mundo
porque hubiera sido un caballito de trabajo en el
colegio y no con los grandes, con la sala de maestros,
los papás, con los chinos, hubiera hecho talleres,
seminarios, conferencias, porque para él eso era vital
poder hablar del tratado de paz, hacer la celebración
de la declaración de derechos humanos, que los niños
entendieran la importancia de eso, la importancia de
la igualdad, eso era su vida.
(ENEB):S1P11: Desde tu cercanía ¿Qué destacas
de él en su ser, en sus relaciones con la vida?
(E2GC):S1R11: Pues mira, el tipo era tan coherente,
que así era en su casa también - así de fácil-. Tu
podías ir, él decía celebremos, dígale a su marido que
tenemos que celebrar su nombramiento, cuando van
a emborracharse con tinto a mi casa, así si, esa era
la celebración, vamos a tomarnos un café y nos
sentamos y nos tomamos un café. Además era un
hombre que le daba gusto a la gente que quería, súper
detallista, súper detallista, sí. Si él sabía a qué a ti te
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gustaban los estilógrafos, él en algún momento de la

vida

te

llegaba

con

estilógrafo,

no

Segunda Etapa: Clasificación a partir del criterio elegido de las respuestas de las entrevistas,
se busca el término recurrente y se coloca en letra cursiva. (Vásquez, 2013)
Criterio: “Elementos constitutivos de la Unidad Pedagógica”. Término de mayor
recurrencia:

“niños

-

(ENEB):S1P1:
¿Cómo
recuerdas
a
Carrasquilla en que momento lo conociste?

chino

Jaime

(E2GC):S1R1: Yo conocí a Jaime en el año 2000,
2000,..., 2001, tal vez, cuando voy a buscar colegio
para mi hijo mayor, mi hijo mayor estaba en un
jardín infantil de la zona de donde vivíamos del
Parkway, tenía 4 años y medio y según las
competencias debía leer, escribir, sumar y restar;
cosas que realmente hacía, no lo hacía tan bien como
quería la institución en la que él estaba. Se suponía
que el niño en ese momento debía entrar a primero
de primaria, con cuatro años y medio, cuando
empecé a buscar colegio, en todos los colegios me
dijeron no que pena para primero de primaria más o
menos de seis medio o siete, el niño se me quedaba
dos años sin colegio. Un amigo en común entre
Jaime, Francisco Cajiao y yo, que se llama Carlos
Alberto Marín, me recomendó el colegio porque fue
muy cercano a la Fundación del Colegio cuando era
Jardín y su hija estudió en el jardín hace treinta años,
me dijo vaya al Colegio Unidad Pedagógica, óigale
la carreta a este man y le aseguro que usted de allá no
sale, dicho y hecho, fui le oí la carreta y de allá no
salgo, todavía estoy allá.

(ENEB):S1P2: Tú nos comentaste en el sondeo que
Jaime siempre fue un hombre muy cálido y abierto al
diálogo, muy espontáneo para poder realizar una
conversación. Recuerdas ¿Algún suceso importante
que haya influido en la personalidad de Jaime, que tu
tengas el conocimiento de alguna situación en la cual
tú hayas visto algunos aspectos o rasgos de la
personalidad de Jaime?
(E2GC):S1R2: Jaime era un ser absolutamente justo,
sí, como todos los seres humanos tenía defectos,

-

muchacho

–

estudiante”

tenía virtudes, dentro de sus defectos era intolerante
con la falta de... cómo se llamará eso cuando uno no
piensa en el otro, él siempre pensaba en el otro, se
moría de la rabia ya fueran los niños, los maestros o
los papás que no pensaran en la posición del otro y
no oyeran al otro; eso siempre lo sacó de quicio. Él
siempre oía las dos versiones, usted podía ir y
contarle su versión, y decía: !Un momentico oigamos
al chino, oigamos al maestro!. Jaime siempre pensó
que los niños de la Unidad por más que tuvieran
veinte años, eran niños y que como tal había que
tratarlos como niños, con normas claras, normas
claras es que había unos límites, y esos límites no se
podían transgredir. Él también dentro de las cosas
que a mí me marcaron como mamá fue esa. Ponga
límites en las cosas importantes, en las cosas
importantes usted jamás va a decir si, eso no depende
del genio con que amanezca, el límite con las cosas
importantes no se puede mover. Hay otros límites
pequeños que uno puede mover, pero uno debe tener
límites claros en lo que uno cree, en el respeto, en el
respeto al otro, en la igualdad, cuando hay reglas con
el alcohol, con lo legal también, pero con el alcohol,
el cigarrillo; no es para niños es para adultos.
Entonces, como son niños, ni toman, no fuman ni
meten drogas, ni nada de esas cosas, porque son
niños. Digamos, que esos eran límites estrictos,
exactos, pero si algún muchachito caía en las drogas,
él no tenía ningún problema en ir sacarlo de allí, no
solamente sacarlo de allí, si no enfrentarlo a la
familia y decirle mire tenemos un problema, tenemos
un problema, usted como papá y yo como colegio,
tenemos un problema y entre los dos podemos
sacarlo del hueco, pero entre los dos, esto no es
trabajo, ni mío, ni suyo, ni es la responsabilidad
únicamente suya, ni únicamente mía es una
responsabilidad compartida, que era otra cosa que
admiraba profundamente de Jaime. Como en todos
los colegios niños metidos en drogas, caídos en las
drogas también, el colegio de la mano con la familia
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siempre estuvo allí para ellos.

Tercera etapa: Selección de las respuestas que son pertinentes y que están directamente
relacionadas con el criterio. (Vásquez, 2013).
Tercera etapa: Selección de las respuestas de la entrevista a partir del primer “los niños”, con
el fin de mirar su pertinencia. Aquí es importante mirar si el término está relacionado con el
criterio “Elementos constitutivos de la unidad Pedagógica”.

(ENEB):S1P2: Tú nos comentaste en el sondeo
que Jaime siempre fue un hombre muy cálido y
abierto al diálogo, muy espontáneo para poder
realizar una conversación. Recuerdas ¿Algún
suceso importante que haya influido en la
personalidad de Jaime, que tu tengas el
conocimiento de alguna situación en la cual tú
hayas visto algunos aspectos o rasgos de la
personalidad de Jaime?
(E2GC):S1R2: Jaime era un ser absolutamente
justo, sí, como todos los seres humanos tenía
defectos, tenía virtudes, dentro de sus defectos era
intolerante con la falta de... cómo se llamará eso
cuando uno no piensa en el otro, él siempre pensaba
en el otro, se moría de la rabia ya fueran los niños,
los maestros o los papás que no pensaran en la
posición del otro y no oyeran al otro; eso siempre lo
sacó de quicio. Él siempre oía las dos versiones,
usted podía ir y contarle su versión, y decía: !Un
momentico oigamos al chino, oigamos al maestro!.
Jaime siempre pensó que los niños de la Unidad por
más que tuvieran veinte años, eran niños y que como
tal había que tratarlos como niños, con normas
claras, normas claras es que había unos límites, y
esos límites no se podían transgredir. Él también
dentro de las cosas que a mí me marcaron como
mamá fue esa. Ponga límites en las cosas
importantes, en las cosas importantes usted jamás va
a decir si, eso no depende del genio con que
amanezca, el límite con las cosas importantes no se
puede mover. Hay otros límites pequeños que uno
puede mover, pero uno debe tener límites claros en lo
que uno cree, en el respeto, en el respeto al otro, en la
igualdad, cuando hay reglas con el alcohol, con lo
legal también, pero con el alcohol, el cigarrillo; no es

para niños es para adultos. Entonces, como son
niños, ni toman, no fuman ni meten drogas, ni nada
de esas cosas, porque son niños. Digamos, que esos
eran límites estrictos, exactos, pero si algún
muchachito caía en las drogas, él no tenía ningún
problema en ir sacarlo de allí, no solamente sacarlo
de allí, si no enfrentarlo a la familia y decirle mire
tenemos un problema, tenemos un problema, usted
como papá y yo como colegio, tenemos un problema
y entre los dos podemos sacarlo del hueco, pero entre
los dos, esto no es trabajo, ni mío, ni suyo, ni es la
responsabilidad únicamente suya, ni únicamente mía
es una responsabilidad compartida, que era otra cosa
que admiraba profundamente de Jaime. Como en
todos los colegios niños metidos en drogas, caídos en
las drogas también, el colegio de la mano con la
familia siempre estuvo allí para ellos.

(ENEB):S1P3: Tú hablas en algún momento que
como ser humano tiene sus cosas buenas y sus
cosas no tan agradables, puedes contarnos de
pronto alguna situación particular en la cual tú lo
hayas visto desbordado.
(E2GC):S1R3: Sí, sí, cuando los muchachitos de
once, once era el punto crítico, y dijo el punto crítico
porque cuando ya ellos se creen grandes y se van del
colegio, creen que pueden hacer lo que quieran,
entonces llegaban a once y once decían nosotros
queremos es excursión, ir a beber, así lo decían,
beber, tirar y fumar. Entonces Jaime le decía el
colegio no va con eso, ustedes saben claramente que
el colegio tiene una salida pedagógica programada y
como es una salida con el colegio, es y
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Cuarta etapa: Recorte en las respuestas según el criterio inicial. El recorte debe tener sentido
por sí mismo. (Vásquez, 2013)
Cuarta etapa: Recorte en las respuestas de las entrevistas según el criterio: “Elementos
constitutivos de la unidad Pedagógica”. La importancia de esta etapa es analizar si es útil toda
la

respuesta

de

la

entrevista

seleccionada

(ENEB):S1P2: Tú nos comentaste en el sondeo
que Jaime siempre fue un hombre muy cálido y
abierto al diálogo, muy espontáneo para poder
realizar una conversación. Recuerdas ¿Algún
suceso importante que haya influido en la
personalidad de Jaime, que tu tengas el
conocimiento de alguna situación en la cual tú
hayas visto algunos aspectos o rasgos de la
personalidad de Jaime?

(E2GC):S1R2: … se moría de la rabia ya fueran los
niños, los maestros o los papás que no pensaran en la
posición del otro y no oyeran al otro; (…) Él siempre
oía las dos versiones, usted podía ir y contarle su
versión, y decía: !Un momentico oigamos al
chino(…)

[Refiriéndose a los niños de la Unidad] había que
tratarlos como niños, con normas claras, normas
claras es que había unos límites, y esos límites no se
podían transgredir. (…) pero uno debe tener límites
claros en lo que uno cree, en el respeto, en el respeto
al otro, en la igualdad, cuando hay reglas con el
alcohol, con lo legal también (…) pero si algún
muchachito caía en las drogas, (…) si no enfrentarlo
a la familia y decirle mire tenemos un problema,
tenemos un problema, usted como papá y yo como
colegio, tenemos un problema y entre los dos
podemos sacarlo del hueco, pero entre los dos, esto
no es trabajo, ni mío, ni suyo, ni es la responsabilidad
únicamente suya, (…) Como en todos los colegios,
niños metidos en drogas, caídos en las drogas
también, el colegio de la mano con la familia siempre
estuvo allí para ellos.

(ENEB):S1P3: Tú hablas en algún momento que

o

una

parte

específica

de

ella.

como ser humano tiene sus cosas buenas y sus
cosas no tan agradables, puedes contarnos de
pronto alguna situación particular en la cual tú lo
hayas visto desbordado.
(E2GC):S1R3: (…) los muchachitos de once, once
era el punto crítico, y dijo el punto crítico porque
cuando ya ellos se creen grandes y se van del
colegio, creen que pueden hacer lo que quieran, (…)
pero los niños cuando han crecido en el colegio se
creen los dueños del colegio (…) la firma de la paz,
se la hubiera gozado, para él era lo mejor del mundo,
hubiera sido lo mejor del mundo porque hubiera sido
un caballito de trabajo en el colegio y no con los
grandes, con la sala de maestros, los papás, con los
chinos, (…) poder hablar del tratado de paz, hacer la
celebración de la declaración de derechos humanos,
que los niños entendieran la importancia de eso, la
importancia de la igualdad (…)
(ENEB):S1P11: Desde tu cercanía ¿Qué destacas
de él en su ser, en sus relaciones con la vida?
(E2GC):S1R11: …, llevaba escritores a que
presentaran su obra a la biblioteca, (…) los chinos
hacían preguntas y ya, pero era requisito lea algo del
autor, no vaya a llegar sin saber quién era el tipo.
(ENEB):S1P12: ¿Tú hablaste de que el Jaime de
las primeras cortes, no era el mismo Jaime de las
últimas, aparte de eso percibiste cambios
radicales, o algo qué lo haya marcado?
(E2GC):S1R12: … para eso estaban los niños, lo
que él construía, el día a día y el que quisiera ir que
fuera y que mirara. (…)
(ENEB):S1P8:
Bueno, aparte de lo que me
cuentas del Jaime abierto, que escuchaba, que no
tomaba decisiones si no había un consenso, ¿Qué
otra cosa puede destacar de ese tipo de reuniones?
¿Qué tu hayas percibido?
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(E2GC):S1R8: Que se ponía muy bravo cuando los
papás no eran coherentes, pero muy bravo, muy
bravo, entonces cuando los papás decíamos

bestialidades, decía a ver un momentico, piense que
son sus hijos piense que es usted y es su hijo, no
estamos
juzgando
a
nadie,
(…)

Quinta Etapa: Se selecciona nuevamente los recortes y se asignan descriptores, fieles
al relato. (Vásquez, 2013)
Quinta etapa: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de cada término motivo

un

descriptor

o

una

(E2GC):S1R2: … se moría de la rabia ya fueran los
niños, los maestros o los papás que no pensaran en la
posición del otro y no oyeran al otro; [Estudiantes,
maestros o papás que no piensan en la posición del
otro] (…) Él siempre oía las dos versiones, usted
podía ir y contarle su versión, y decía: !Un
momentico oigamos al chino, [Siempre se oía la
versión de los estudiantes](…)

[Refiriéndose a los niños de la Unidad] había que
tratarlos como niños, con normas claras, normas
claras es que había unos límites, y esos límites no se
podían transgredir. [Tratar al estudiante como niño,
con normas y límites claros] (…) pero uno debe
tener límites claros en lo que uno cree, en el respeto,
en el respeto al otro, en la igualdad, cuando hay
reglas con el alcohol, con lo legal también (…) pero
si algún muchachito caía en las drogas, (…) si no
enfrentarlo a la familia [El estudiante que caía en las
drogas era enfrentado a la familia] y decirle mire
tenemos un problema, tenemos un problema, usted
como papá y yo como colegio, tenemos un problema
y entre los dos podemos sacarlo del hueco, pero entre
los dos, esto no es trabajo, ni mío, ni suyo, ni es la
responsabilidad únicamente suya, (…) Como en
todos los colegios, niños metidos en drogas, caídos
en las drogas también, el colegio de la mano con la
familia siempre estuvo allí para ellos.[Cuando los
estudiantes estaban metidos en drogas, el colegio y la
familia siempre estuvo allí]

corta

frase

que

lo

ilustre.

(E2GC):S1R3: (…) los muchachitos de once, once
era el punto crítico, y dijo el punto crítico porque
cuando ya ellos se creen grandes y se van del
colegio, creen que pueden hacer lo que quieran, [Los
estudiantes de once se creían grandes y que podían
hacer lo que quisieran] (…) pero los niños cuando
han crecido en el colegio se creen los dueños del
colegio,[Los estudiantes grandes se creen los dueños
del colegio] (…) la firma de la paz, se la hubiera
gozado, para él era lo mejor del mundo, hubiera sido
lo mejor del mundo porque hubiera sido un caballito
de trabajo en el colegio y no con los grandes, con la
sala de maestros, los papás, con los chinos, [Firma de
la paz un tema de trabajo con maestros, los papás y
los estudiantes] (…) poder hablar del tratado de paz,
hacer la celebración de la declaración de derechos
humanos, que los niños entendieran la importancia
de eso, la importancia de la igualdad [Estudiantes
entendieran la importancia de hacer la celebración de
la declaración los derechos humanos/ Estudiantes
entendieran la importancia de la igualdad.] (…)

(E2GC):S1R11: …, llevaba escritores a que
presentaran su obra a la biblioteca, (…) los chinos
hacían preguntas y ya, pero era requisito lea algo del
autor, no vaya a llegar sin saber quién era el tipo.
[Estudiantes hacían preguntas y leían sobre algún
autor]
(E2GC):S1R12: … para eso estaban los niños, lo
que él construía, el día a día y el que quisiera ir que
fuera y que mirara. [Lo que se construye día a día
son los estudiantes] (…)
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(E2GC):S1R8: Que se ponía muy bravo cuando los
papás no eran coherentes, pero muy bravo, muy
bravo, entonces cuando los papás decíamos
bestialidades, decía a ver un momentico, piense que
son sus hijos piense que es usted y es su hijo, no
estamos juzgando a nadie, [Pensar en los estudiantes
como si fueran sus hijos, sin juzgarlo] (…)
(E2GC):S1R7: Esas reuniones iba media
humanidad, (…) el consejo directivo estaba
constituido un representante de los padres con voz y
voto, entraban cuatro, uno de primaria, uno de
bachillerato y sus suplentes, un representante de los
estudiantes, personero, representante de once,

entraban tres muchachitos, (…) (…) generalmente
era problema de los chinos, pero también eran cosas
graves, teníamos cosas muy graves, como en todas
partes, niñas que se toman fotos empelotas y se lo
mandan a niños y los niños las replican, entonces,
tenía más que una consideración pecuniaria como
cualquier otra institución era una cosa educativa;
[Los estudiantes tenían problemas graves eran
considerados desde lo educativo y no pecuniario]
(…) Entonces llamábamos a las familias y las
sentábamos ahí con todo el mundo y la familia
contaba su versión de los hechos
y el
muchachito(…) [Estudiantes y familia cuentan su
versión de los hechos]

Sexta etapa: Listado y mezcla de descriptores. (Vásquez, 2013).
Sexta etapa: listado de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la
etapa anterior. Estos descriptores son el resultado de toda la entrevista.
A) Listar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estudiantes, maestros o papás que no
piensan en la posición del otro.
Siempre se oía la versión de los estudiantes.
Tratar al estudiante como niño, con normas
y límites claros.
El estudiante que caía en las drogas era
enfrentado a la familia.
Cuando los estudiantes estaban metidos en
drogas, el colegio y la familia siempre
estuvo allí.
Los estudiantes de once se creían grandes y
que podían hacer lo que quisieran.
Los estudiantes grandes se creen los dueños
del colegio.
Firma de la paz un tema de trabajo con
maestros, los papás y los estudiantes.
Estudiantes entendieran la importancia de
hacer la celebración de la declaración los
derechos humanos.
Estudiantes entendieran la importancia de la
igualdad.
Estudiantes hacían preguntas y leían sobre
algún autor.
Lo que se construye día a día son los
estudiantes.
Los estudiantes tenían problemas graves
eran considerados desde lo educativo y no

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pecuniario.
Estudiantes y familia cuentan su versión de
los hechos.
Facebook una ayuda para que la familia y el
colegio se entere del estudiante.
Estudiantes vistos de forma distinta.
Los estudiantes organizan la semana
cultural de acuerdo a lo que querían.
Todo en la Unidad es de acuerdo a lo que
quieren los estudiantes.
Estudiantes tiranos y con gran ego.
El estudiante haga lo que tienen que hacer.
El estudiante sea un buen ser humano.
Los estudiantes hacen simulacro de
elecciones y hay un encargado de cada
grupo político.
Los estudiantes debían hacer una
investigación.
Los estudiantes ampliaban el panorama con
las conferencias.
Los estudiantes grandes trabajaban un libro
en temas de drogas.
Los estudiantes de décimo y once leían,
exponían, discutían sobre las drogas.
El árbol fue consejero, amigo de los
estudiantes.
Estudiantes de todas las edades se subían al
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●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

árbol.
El árbol acogía a los estudiantes cuando
estaban tristes.
El árbol refugio de los estudiantes.
El día que los estudiantes salían a
vacaciones había un rito en las rutas.
La obra de teatro es una puesta en escena,
regalo de toda comunidad de la Unidad
Pedagógica para todos los graduandos.
Los estudiantes se morían de amor por
Jaime.
Todos los estudiantes se morían de amor por
Jaime.
El colegio hace una comida como festejo
para los graduandos.
Para los estudiantes el día de la comida que
era como el prom de los colegios comunes.
El proyecto integrado de aula no es poner a
estudiar a los estudiantes lo que los
maestros quieran
Los maestros reúnen a los estudiantes para
llegar a acuerdos sobre el tema del proyecto.
Los estudiantes definen el tema del
proyecto.
Los estudiantes definen el tema del proyecto
con lo que buscan en casa.
Los papás aprendían al lado de los
estudiantes en la búsqueda del tema de
proyecto.
Los estudiantes llegan al conocimiento por
interés.
El estudiante llega al conocimiento porque
le interesa lo que aprende pero no es
impuesto.
Los estudiantes pequeños aprenden a
escribir porque necesitan comunicarse.
Los estudiantes cuando aprenden a escribir

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tienen una forma de lenguaje.
Los estudiantes creen hacer grandes avances
y son ellos quienes descubren el
conocimiento.
Los estudiantes egresados pelean por los
derechos de todos y por la igualdad.
En la formación de los estudiantes era
importante lo cultural: teatro, música y arte.
Los estudiantes traen formación cultural del
colegio.
El estudiante de la Unidad es respetado
como ser humano, valorado.
El señor Angelito (vigilante) se sabe el
nombre de cada estudiante.
Un estudiante no es un niño más.
Todos los estudiantes tienen un nombre e
identidad propia.
A los estudiantes se les respeta su
individualidad.
Con los estudiantes, los maestros deben
tener argumentos desde una posición clara
del contexto social y político del país.
Los estudiantes se formaban en lo político,
con razones y coherencia.
Los estudiantes veían exposiciones de las
obras de Negret en el colegio.
Tenían un estudiante ciego que participaba
de la exposición.
No hay manual que diga lo que hace un
estudiante en la Unidad, se sabe estando en
la Unidad .
El estudiante es tenido en cuenta.
El estudiante es un ser humano único
cuando se le entiende y se aprende con él.
Los estudiantes de la Unidad Pedagógica
piensan y argumentan bien.
Los estudiantes son distintos en sus
celebraciones.

B) Mezclar.
Características negativas
● Estudiantes, maestros o papás que no
● Los estudiantes de once se creían
grandes y que podían hacer lo que
quisieran.
Características positivas
● Los estudiantes organizan la semana
cultural de acuerdo a lo que querían.
● El estudiante sea un buen ser humano.
● Todos los estudiantes se morían de

●

amor por Jaime (2).
Los estudiantes de la Unidad
Pedagógica piensan y argumentan bien.

Con respecto a la formación social
● Siempre se oía la versión de los
estudiantes.
● Tratar al estudiante como niño, con
normas y límites claros.
● El estudiante que caía en las drogas era
enfrentado a la familia.
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●
●
●
●
●

El estudiante haga lo que tienen que
hacer.
Un estudiante no es un niño más.
El estudiante es un ser humano único
cuando se le entiende y se aprende con
él.
El señor Angelito (vigilante) se sabe el
nombre de cada estudiante.
Lo que se construye día a día son los
estudiantes.

Con respecto a la formación política
● Firma de la paz un tema de trabajo con
maestros, los papás y los estudiantes.
● Estudiantes entendieran la importancia
de hacer la celebración de la declaración
los derechos humanos.
● Estudiantes entendieran la importancia
de la igualdad.
● Los estudiantes hacen simulacro de
elecciones y hay un encargado de cada
grupo político.
● Los estudiantes egresados pelean por los
derechos de todos y por la igualdad.
● Con los estudiantes, los maestros deben
tener argumentos desde una posición
clara del contexto social y político del
país.
Con respecto a la formación humanista
● Los estudiantes organizan la semana

cultural de acuerdo a lo que querían.
En la formación de los estudiantes era
importante lo cultural: teatro, música y
arte.
Con respecto a la formación académica
● Estudiantes hacían preguntas y leían
sobre algún autor.
● Todo en la Unidad es de acuerdo a lo
que quieren los estudiantes.
● Los estudiantes debían hacer una
investigación.
● Los estudiantes ampliaban el panorama
con las conferencias.
● Los estudiantes grandes trabajaban un
libro en temas de drogas.
● Los estudiantes de décimo y once leían,
exponían, discutían sobre las drogas.
● El proyecto integrado de aula no es
poner a estudiar a los estudiantes lo que
●

Ritos y costumbres
● El árbol fue consejero, amigo de los
estudiantes.
● Estudiantes de todas las edades se
subían al árbol.
● El árbol acogía a los estudiantes cuando
● El colegio hace una comida como
festejo para los graduandos.
● Para los estudiantes el día de la comida
que era como el prom de los colegios
comunes.

Séptima etapa: Construcción del campo semántico a partir de los descriptores y elaboración de
oposiciones. (Vásquez, 2013).

Para el término estudiantes aparece como mezcla de

oposiciones: estudiantes tiranos y con gran ego / El estudiante sea un buen ser humano.
El mismo proceso se realizó con cada una de las entrevistas a profundidad y luego se unificaron
los campos semánticos que surgieron en cada una.
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Figura 4.3. Campo semántico para el término niños/muchachos/ estudiantes en la entrevista a una madre de
familia. Gloria Casas (E2GC). [Diseño propio].
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Octava etapa: Construcción del campo categorial a partir de los campos semánticos
unificados. (Vásquez, 2013)

Figura 4.4. Campo semántico unificado para el término niños/muchachos/estudiantes. [Diseño propio].
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Novena etapa: Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría. (Vásquez, 2013)
Realizada la destilación de las entrevistas en profundidad, se clasificó la información
recolectada mediante un cuadro categorial. En éste se organizó el contenido, llegando hasta
categorías de séptimo nivel, esto permitió un análisis riguroso y específico de la información,
ejemplificado a continuación:
1. Reconstruir los aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la Educación Colombiana
1.1 Elementos constitutivos de la Unidad Pedagógica
1.1.1 Actores
1.1.1.1 Estudiantes
1.1.1.1.2 Ámbitos
1.1.1.1.2.1 Convivencial
1.1.1.1.2.1.1. Solución de conflictos
1.1.1.1.2.1.1.1 Escucha
1.1.1.1.2.1.1.2. Diálogo

Se puede leer la clasificación anteriormente expuesta para el primer criterio de la
siguiente manera: en el análisis de los elementos constitutivos de la Unidad Pedagógica se
observó desde los actores, el espacio físico y el currículo. Los actores se clasifican en
estudiantes, profesores y padres de familia. Los estudiantes se analizan según sus
características, sus ámbitos, sus ritos y costumbres; en referencia a los ámbitos se dividen en:
humanista, pedagógico, cívico y convivencial. En lo convivencial se destaca la solución de
conflictos y la individualidad. De esta manera, se muestra cómo la clasificación ayudó al
análisis del criterio establecido para dar lugar a la siguiente hipótesis: Desde la escucha y el

66
Running head: APORTES DE JAIME CARRASQUILLA NEGRET A LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

diálogo se da solución a los conflictos en el ámbito convivencial de los estudiantes como
actores que hacen parte de los elementos constitutivos de la Unidad Pedagógica.

4.2 Interpretación
Interpretar implica tejer, relacionar y poner en un texto de manera coherente diversas
fuentes de información, como lo son: los teóricos seleccionados, la información obtenida en
las entrevistas y las deducciones propias de los investigadores.
Entendiendo el proceso de interpretación como un proceso donde “…el investigador
avanza del nivel descriptivo al interpretativo, en el cual intenta establecer relaciones
conceptuales que dimensionen la pertinencia cultural de los hallazgos para dar una visión
integral del problema estudiado.” (Bonilla, E. & Rodríguez P., 1997, p. 268), además de un
nivel interpretativo se debe llegar a un grado argumentativo.
De acuerdo con lo anterior, el método utilizado en esta investigación para la
interpretación de los datos fue la Semiosis – Hermenéutica, dicho análisis constituye en una
interrelación entre la composición estructural de las unidades culturales6 y el significado
interpretado de las mismas. Por tanto, requiere de un ejercicio de indagación y descubrimiento
continuo. En palabras de Vásquez (2006, p. 77) “… El trabajo de esta Semiosis –
Hermenéutica, [...], consiste en mirar lo que los demás dan por visto”.
Este proceso Semiosis – Hermenéutica se dio a partir de dos momentos: comprender y
explicar. La explicación consiste en descomponer las unidades culturales para reconocer,
detallar y conectar elementos claves dentro del proceso de interpretación, evitando al

6

Fernando Vásquez. “Unidad cultural” como las voces seleccionadas de los entrevistados para cada categoría y
citas de autores. 2011, p. 223
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investigador desviarse del objeto de estudio. Respecto a la comprensión, el investigador le da
sentido a las unidades culturales y organiza los vínculos establecidos en el momento de la
explicación. “Es aquí donde la explicación (ejercicio propio de la Semiótica) se ayuda de la
comprensión (ejercicio propio de la Hermenéutica).” Vásquez (2006, p. 77).
El rol de los investigadores dentro de éste método consistió en conjeturar, según
Ricouer citado en Vásquez (2011) es combinar la voluntad de escucha y la de sospecha. La
voluntad de escucha consiste en leer y releer detenidamente una y otra vez las entrevistas,
comparar los relatos y revisar las fuentes para examinar detalladamente las unidades
culturales, con el fin de evitar una interpretación sesgada y superficial. La voluntad de
sospecha consiste en revisar cada unidad cultural desde la duda, con la intención de descubrir
lo oculto en cada una de ellas, siendo un proceso de contrastación permanentemente. “… Con
esa doble voluntad en mente, el análisis hermenéutico puede pasar o incluir un segundo
momento. Establecer relaciones, lo que en verdad se hace es tender puentes, anudar hilos,
imbricar signos; convertir las unidades culturales en constelaciones de sentido.” Vázquez
(2011, p. 182).
Para concluir, en el análisis hermenéutico es importante ir de lo particular a lo general,
de lo sencillo a lo complejo, dándole sentido a la información analizada tejiendo relaciones
que logren captar lo esencial de la información, donde todo lo descrito se ensamble entre sí y
tenga una intención de construcción.
A continuación se presentará la interpretación de la información a partir de las entrevistas en
profundidad realizadas.
En esta investigación, la interpretación de la información se organizó desde tres
categorías principales: Elementos constitutivos de la Unidad Pedagógica, aspectos personales
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de Jaime Carrasquilla Negret y su incidencia en la educación y los referentes de pensamiento
que incidieron en la concepción educativa de Jaime Carrasquilla Negret. Estas categorías se
relacionaron porque permitieron reconstruir los aportes Jaime Carrasquilla Negret a la
educación. Para lograr reconstruir los aportes e ideales se realizó el proceso de triangulación
de la información, como ya se había nombrado, fueron utilizadas las voces de los
entrevistados, los fundamentos de algunos teóricos y la interpretación de los investigadores.

4.2.1 Ruta para interpretación del cuadro categorial
A continuación se señalará la manera como se desarrolló el proceso de interpretación
del cuadro categorial con base en los cinco momentos sugeridos por Vásquez (2016). En
primera instancia se tomaron las macro-categorías; las que se encuentran de manera vertical
en la estructura del campo categorial elaborado como se mostrará en la figura 4.5, para
establecer las relaciones que existen entre ellas, con la intención de dar respuesta al objetivo
general planteado en la investigación. Todas estas relaciones siempre soportadas y vinculadas
desde las voces de los entrevistados, las citas dadas en la revisión documental y los autores
nombrados en el marco teórico. En el segundo momento, se pasó a tomar tan sólo una de las
categorías de primer nivel y su ramificación horizontal, teniendo en cuenta las de segundo,
tercer, cuarto y demás niveles, haciendo su respectiva interpretación y relaciones posibles,
siempre se buscó dar respuesta a los objetivos del proyecto. Luego, se procedió al tercer
momento y fue tomar la segunda categoría del primer nivel (vertical), para desarrollar el
mismo procedimiento dado en el paso anterior. De igual manera se realizó con la tercera
categoría del primer nivel. Como quinto y último momento se procedió a la revisión de
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todo lo anteriormente realizado para determinar qué relaciones, vínculos e interpretaciones
aún hacían falta por incluir.

4.2.2 Interpretación del cuadro categorial
Llegados a este punto, es momento de realizar la interpretación del cuadro categorial
obtenido luego del proceso de análisis de contenido (destilación de información). Cabe resaltar
que tanto los elementos que constituyeron la triangulación como la ruta de interpretación
fueron los derroteros que facilitaron el trabajo realizado. Asimismo, antes de proseguir, es
válido aclarar que algunas de las llaves del cuadro categorial han sido agrupadas en una serie
subtemas que se ven reflejados en los subtítulos propuestos durante este segmento del informe.

Tres fundamentos que orientaron el ideario educativo de Jaime Carrasquilla Negret

Figura 4.5. Primer nivel de categorías organizadas de manera vertical.
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Jaime Carrasquilla Negret se convirtió en un referente para la educación colombiana en cuanto
logró permear el sistema tradicional que parecía inamovible en las escuelas del país; y creó
una escuela cuyo modelo pedagógico se conformó por elementos constituyentes que
avizoraron nueva institución: La Unidad pedagógica. Estos elementos, que serán abordados
más adelante dentro del desarrollo del esquema, se arraigan en acuerdos establecidos por la
misma comunidad educativa (estudiantes, profesores, directivos, etc); principalmente
alrededor del trabajo en comunidad y la autorregulación del aprendizaje desde los proyectos de
aula. La idea de una educación autorregulada y flexible se puede ver reflejada en la voz de
Nicolás Mejía Laganis, ex-alumno de la Unidad pedagógica:
“lo primero que me sorprendió fue que cuando uno se bajaba del bus, no llegaba
directo a clases, sino, [...] teníamos como media hora o cuarenta minutos en los cuales
tú podías ir y tomarte un tinto, estarte por ahí, despertarte un poco para la clase, [...]
porque uno generalmente cuando recién llega al colegio no está en capacidad y era
algo que Jaime recién lo había implementado con sus lecturas. Un niño no puede
aprender tres horas después de levantarse, no tiene suficiente la capacidad cerebral
después de tres horas de levantarse, pero esas primeras tres horas no es bueno para
aprender”.
Si se mantiene en la línea de justificar la idea de Jaime Carrasquilla Negret como un concepto
nuevo en la educación, la idea de trabajo en grupo se torna substancial dentro de la Unidad
Pedagógica. Así lo referencia la exalumna Gabriela Lozano:
“Trabajo en equipo, el trabajo en equipo era todo, siempre era trabajo en equipo, [...]
siempre fomentan mucho el trabajo en equipo, el trabajo es muy importante, como
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conocer las ideas de otro, aceptarlas, el trabajo en equipo es una de las cosas muy
importantes de ese colegio”.
Por otro lado, Jaime Carrasquilla, en varias ocasiones, fundamentó su idea de
pensamiento dentro de los postulados de la Escuela Activa originada por pedagogos como
Montessori, Decroly o Dewey. Este último pedagogo refuerza la intención formadora de Jaime
Carrasquilla dentro de la Unidad Pedagógica cuando afirma que:
la escuela es simplemente aquella forma de vida en comunidad en la que se han
concentrado todos los medios más eficaces para llevar al niño a participar en los
recursos heredados de la raza y a utilizar sus propias capacidades para fines sociales
(Dewey Citado en Luzuriaga, 1962).
Si retomamos la intención propuesta por Dewey, se encontró que existe un nexo entre su idea
y la Unidad pedagógica en cuanto en esta institución se busca que los individuos se sientan
parte de una comunidad y realicen acciones que la favorezcan.
Ahora bien, con respecto a los aspectos personales que incidieron en la propuesta
educativa de Jaime Carrasquilla Negret se identificó que las características propias de su
personalidad lo destacaron como un maestro inolvidable para sus estudiantes, coherente para
los padres de familia y cercano para sus amigos. Entonces, su carácter fuerte, serio y en
algunas ocasiones neurótico se transformaba en uno tierno, amable que siempre tenía las
puertas de la rectoría abiertas para cualquier miembro de la comunidad educativa que lo
necesitara. Así lo describe Francisco Cajiao, amigo y cofundador de la Unidad Pedagógica:
“había cosas propias de él, que no eran sino de él, como toda esta capacidad de
provocarlos para que se metieran los estudiantes en los temas de la cultura, un
hombre inmensamente generoso, [...] el tipo logró enamorar a un montón de niños de
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los libros y de la lectura; porque él se los prestaba y luego él era un tipo muy erudito
en muchas cosas, y llegaba un muchacho que le gustaba el Jazz y entonces Jaime le
hablaba de Jazz y de no sé qué y de si se cuándo y al día siguiente llegaba con 10 cds
de Jazz y entonces ese chino sentía el rector piensa en mí…. eso es el gran mérito de
Jaime, es lo que lo hacía un maestro, un maestro neurótico sí, pero un maestro
inolvidable.”
En cuanto a las relaciones que Jaime Carrasquilla manejaba, estaban marcadas por el
vínculo que se establecía entre èl y sus estudiantes, sin embargo, siempre con su consigna fue
la de ayudar a sus estudiantes y formarlos en valores. Así lo pudimos observar en lo planteado
por Alfredo Molano, exalumno y amigo de Jaime Carrasquilla: “...él tenía relaciones
independientes con cada quien (refiriéndose a sus estudiantes) y dependiendo de eso las
manejaba, lo regañaba, lo aconsejaba, era variable”.
Siguiendo en la línea de sus rasgos personales que marcaron su rol como maestro, se
identificó a Jaime Carrasquilla como un hombre justo, honesto y coherente para él la finalidad
de la educación era formar buenos seres humanos. De esta forma, lo reconoce Gloria Casas:
“Jaime era un ser absolutamente justo, sí, como todos los seres humanos tenía
defectos, tenía virtudes, dentro de sus defectos era intolerante con la falta de... cómo
se llamará eso cuando uno no piensa en el otro, él siempre pensaba en el otro.(...) “
(...) él era un ser absolutamente amoroso, amoroso. Tú entrabas a la oficina de Jaime
y había una caja de kleenex encima del escritorio. Él decía ‘aquí todos lloramos’ (...),
Para mí la honestidad es una cosa de un valor absoluto, para Jaime también, eso nos
hizo generar un vínculo. [...] yo hago las cosas con honestidad y yo pienso, actúo y
siento igual era lo más importante para él (...). “Él (refiriéndose a Jaime) siempre dijo
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que él formaba buenos seres humanos, que esa era su labor”.

Las concepciones de Jaime Carrasquilla Negret materializadas en la Unidad Pedagógica

Figura 4.6. Primera categoría de primer nivel y su ramificación horizontal de los otros niveles.
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Los elementos que constituyen el pensamiento de Jaime Carrasquilla Negret se ven
materializados en la Unidad Pedagógica desde tres pilares: los actores, el espacio físico y el
currículo. Jaime Carrasquilla pensó que todo proceso educativo debe involucrar a los
siguientes actores: Estudiantes, profesores y padres de familia, puesto que el acto educativo
debe trascender ya que no solo se vive dentro de la institución sino debe verse reflejado en los
diferentes contextos donde los estudiantes se relacionen. Por ello, la insistencia de Jaime
Carrasquilla por vincular a toda la comunidad educativa en su propuesta, como lo mencionó
Alfredo Molano:
“Jaime siempre dijo que el proyecto estaría completo cuando los padres de familia
participarán del diseño de la Unidad, de la discusión de la Unidad, y los egresados
volvieran a plantear un poco a hacer el feedback de lo que había sido para nosotros y
volviéramos a dar nuestro aporte a ese Colegio”
En cuanto al acompañamiento por parte de los padres de familia en el proceso de formación,
un padre de familia opina lo siguiente desde el boletín informativo Uepa:
Acompañar a nuestros hijos, apoyar el desarrollo de un proyecto educativo que hoy nos
involucra y en el futuro a otros, nos obliga a pensar ¿qué significa la escuela?, ¿cómo
definimos a los niños?, ¿qué significa el proceso de aprendizaje?, ¿cómo se articula?
Hoy somos parte del escenario y debemos acercarnos a un terreno que sencillamente
nos permita acompañarlos mejor (Salas - Padre de familia-, 2004, p. 3).

Características de los estudiantes de la Unidad Pedagógica
Jaime Carrasquilla Negret enfatizó que los niños, niñas y jóvenes son el centro del
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proceso de enseñanza aprendizaje, por tanto, se deben comprender que cada uno de ellos tiene
unos rasgos particulares que los hacen únicos e irrepetibles. En cuanto a las características
particulares de los estudiantes acorde a la concepción de Jaime Carrasquilla (1998) afirmó:
“Los niños y niñas, todos y todas son afectuosos y tiernos. Vienen en diversos tamaños
y colores. Algunos tímidos, otros extrovertidos. Los hay malgeniados o muy amables.
Algunos son ágiles en el caminar y el correr y otros son lentos y torpes. Hay de los que
usan anteojos y de los que todo lo ven. Poseen una imaginación ilimitada y son
expertos en preguntar y quieren conocer, saber y entender, cómo son y cómo funcionan
las cosas. No entienden aspectos relacionados con el pasado y el futuro no les
preocupa: es hoy. Entienden perfectamente las normas explicadas y razonadas. Les
molesta la arbitrariedad y les choca la imposición. Poco les gustan la melosería, las
visitas, los adultos que hablan en media lengua y se exceden en caricias, los saludos
obligatorios, los silencios, las filas, las respuestas poco claras. Los ofenden las
mentiras, los gritos, la burla, el sarcasmo y el menosprecio” (p.3).
Además de su concepción, los reconoce como personas con características positivas y
negativas. Para hacer referencia a las características positivas de los estudiantes Jaime
Carrasquilla las definió en una de sus ponencias:
“no tenemos ninguna duda de qué clase de estudiantes tenemos: magníficos seres
humanos, amables, francos, participativos, con buen sentido de la responsabilidad y
buen humor, saben trabajar de manera individual y en grupo, que saben, conocen y
entienden de numerosos hechos y fenómenos del diario acontecer, que averiguan,
revisan y hacen afirmaciones y preguntas; y en cada uno expectativas diferentes hacia
lo que pasará cuando salgan” (Carrasquilla, 2012, p. 20,21).
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Como se mencionó, Carrasquilla también cuestionó actitudes negativas de los estudiantes. Un
ejemplo de ello lo podemos evidenciar en el hecho de no tener una postura crítica frente a un
cuestionamiento, como nos contó el ex-alumno Nicolás Mejía:
“también nos daba muy duro, o sea, a los jóvenes y a toda la cultura de lo que él
llamaba como postmoderna, como light, como que todo se puede. Él nos decía: “es
que todo se puede”, entonces, como que él criticaba mucho esa postura de nosotros
unido a lo de ser y tener, (...) “yo soy lo que tengo, no soy lo que soy, sino lo que
tengo, la plata que tengo o lo que me pongo”, entonces, él era muy crítico...”
Asimismo, otra de la características negativas de los estudiantes fue percibida por los padres
de familia, quienes consideraban que darles tanta libertad a los estudiantes en medio del
proceso formativo los convertiría en “grandes tiranos”; así lo expresa Gloria Casas: “allá todo
es de acuerdo a lo que los niños quieran hacer; entonces, por eso salen grandes tiranos, pero
bueno. (Risas)”

Dimensiones desarrolladas en los estudiantes a los ojos de Jaime Carrasquilla Negret
Jaime Carrasquilla fundamentó su propuesta educativa en cuatro ámbitos: el
humanista, el pedagógico, el cívico y el convivencial; a partir de estos potenció la formación
integral de sus estudiantes. En cuanto al primer ámbito, él planteó que la educación estética y
la expresión artística son aspectos fundamentales en la dimensión humanista. Lo anterior se
observó en la ejecución de los proyectos de educación transversal, como lo son: el espectáculo
escénico “Proyecto Integrado de toda la Comunidad” y la construcción del mural. El primero,
es una obra de teatro que se realiza todos los años y que convoca a toda la comunidad
educativa en torno a una temática en común. Este espacio se ha convertido en un ritual y
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símbolo, donde toda la comunidad entera ofrece un homenaje y despedida a sus graduandos.
El segundo, se trata de la construcción del gran mural; donde se concluye el proyecto de aula
de la sección primaria, en el cual, los niños y niñas desde la expresión plástica, recoge el
relato del todo el proceso y dejan memoria tanto de sus propuestas, busquedas, resultados y
fantasías. Esto se evidencia en lo descrito en el PPEI (Proyecto Político Educativo
Institucional):
El espectáculo escénico [...] une a toda la comunidad educativa (niños, jóvenes,
maestros, funcionarios), alrededor de un propósito común: jugar colectivamente a
construir mundos imaginarios, a potenciar la función dinamizadora de la expresividad.
Se procura lograr conjuntamente, desde una propuesta escénica que integra todos los
lenguaje artísticos un espacio de encuentro, de creación, de comunicación, donde la
importancia no está solamente en el producto final sino en el proceso (PPEI, 2011,
p.29).
De la misma manera, Gloria Casas, rescató la importancia del espectáculo escénico para los
estudiantes que se graduaron:
“... Jaime siempre abrió la obra diciendo: !Bueno!, estamos aquí...esta puesta en
escena es un regalo que le da toda la comunidad de la Unidad Pedagógica a todos
nuestros graduandos y hablaba de cada uno. [...] Él se sabía la vida de cada uno de
sus estudiantes”.
Por otra parte, la obra de teatro era un ritual de los estudiantes que suplió el acto
protocolario del Prom realizado en otros colegios. Es así, como Jaime Carrasquilla pensó una
forma alternativa de participación donde los estudiantes, maestros, padres de familia,
administrativos y colaboradores de servicios generales se vieran convocados a participar y

78
Running head: APORTES DE JAIME CARRASQUILLA NEGRET A LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

disfrutar de dicho espacio. Alfredo Molano, nos muestra con su relato, lo anteriormente
mencionado:
[Refiriéndose a la obra de teatro] “... Se construyó como un espacio alternativo a los
proms, Jaime decía que en el colegio no se hacía proms, mientras en todos los
colegios de Bogotá, [...] Jaime buscó y creó junto a Julia, [...] un espacio distinto, en
donde la participación de los estudiantes fuera en un espacio creativo, artístico y
digamos alternativo a lo que ofrecían otros colegios Bogotanos. [...] se hizo como una
manera para festejar el grado de los que se iban y entonces todo el colegio durante
unas semanas trabajaba en función de despedir a esos muchachos que se iban a vivir
la vida universitaria”
En cuanto a la obra de teatro, es el mismo Jaime Carrasquilla (2012) quien asevera lo
siguiente:
Desde hace catorce años se organiza un ‘Espectáculo Escénico’ que se desarrolla a lo
largo de todo el año entre los estudiantes del grado segundo de básica primaria hasta el
décimo de media vocacional. Por tratarse de la despedida de los estudiantes de
undécimo, quedan excluidos de participar: es una sorpresa que todos conocemos y en
la que trabajamos. Se escoge un tema, entre maestros coordinadores y estudiantes, se
escribe un libreto, se diseñan los vestuarios y escenografías (que se elaboran en el
Colegio) y se organiza la parte musical (se hacen arreglos, se compone). Se presenta
únicamente para toda la comunidad, en un teatro alquilado con la adecuación
necesaria. [...] El trabajo de los administradores y servicios generales es fundamental,
nos colaboran en el manejo de numerosos objetos, algunos opinan, también son
escenógrafos, y especialmente, nos acompañan y son amables con nuestros desórdenes.
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Es un “Proyecto Integrado de toda la Comunidad (p.18-19).
En el segundo ámbito, lo pedagógico; Jaime Carrasquilla lo planteo basado en los
principios de la Escuela Nueva, la cual establece relaciones de trabajo a partir del
reconocimiento mutuo de los diferentes actores educativos. Dicho de esta manera, se encontró
qué desde el pensamiento que Carrasquilla tenía de los niños, niñas y jóvenes, se pudo
establecer algunas consideraciones como investigadores. No obstante, fue el maestro ilustre
Jaime Carrasquilla, quien realizó el siguiente reconocimiento del niño como centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se refleja en sus palabras:
“... reconociéndolo como un ser único e irrepetible, que tiene saberes e intereses, que
se deben poner en común, el maestro desempeña un papel fundamental: conoce las
etapas de la evolución de los niños y tiene una formación profesional que le permite
acompañar el proceso de su desarrollo. En el Colegio lo hemos definido como
“Proyecto Integrado de Aula de Clase desde el primer nivel de maternal hasta el quinto
de básica primaria”. En él se opina, se conversa, se toman decisiones, se inicia el
aprender a trabajar de manera cooperativa.” De esa manera, se propicia una manera
diferente de abordar los temas propuestos y se desarrolla el conocimiento sobre la
discusión que se generan sobre “…las posibilidades del tema, lo que los niños, saben y
no saben, conocen y no conocen, lo que averiguan iniciando procesos que los llevarán
a investigaciones, se reivindican el error, la equivocación y el no saber, la corrección
significa la posibilidad de avanzar. (Carrasquilla, 2002, p.14).

En tercer lugar, se encontró el ámbito cívico. Carrasquilla manifestaba que los niños,
niñas y jóvenes que están inmersos en un territorio de paz, siempre deben prepararse para vivir
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en sociedad. En otras palabras, tienen derechos y deberes de orden individual y colectivo.
Además, deben conocer y comprender la realidad que vive el país, para poderla transformar
desde las relaciones interpersonales que se establecen en la escuela. Lo anterior, lo explícito
en las palabras de Carrasquilla (1987): “A pesar de esta cruda realidad, estoy convencido de la
necesidad de propiciar para TODOS los niños, las condiciones que les permitan desarrollarse
como personas que puedan convertirse en ciudadanos activos y participantes, que construyan
una sociedad libre y democrática” (p. 6). Además, uno de las consignas que Carrasquilla tenía,
fue la de enmarcar el proceso educativo en medio de lo político, pretendiendo que los niños,
niñas y jóvenes asistentes al colegio, se prepararán continuamente para vivir en sociedad y
formarse en procesos participativos y democráticos. En cuanto a la formación cívica pensada
por Jaime para sus estudiantes, Gloria Casas afirma: “Todo lo que decía él en su proyecto
pedagógico, era pensado en un ser participativo, para ser democrático, para construir
ciudadanía”.
Por último, y no menos importante, está el ámbito convivencial. Carrasquilla potenció
desde la escuela a los estudiantes para tuvieran relaciones basadas en el respeto, el diálogo, la
concertación, la solidaridad, el perdón y la reconciliación. Esto se encontró en el PPEI (2001).
Los estudiantes son formados en el ámbito convivencial a partir de fomentar “la toma la
decisiones y el carácter crítico para generar soluciones a los conflictos y posteriormente,
resolver problemas sin necesidad de acudir a mecanismos autoritarios...” (pág. 22). De ahí se
infiere que, según los ideales de Carrasquilla, para formar a los estudiantes desde un ambiente
ético se debe abordar e inculcar la construcción de valores tales como la igualdad de todos los
seres humanos, la libertad de pensamiento, el derecho a la vida, al trabajo, entre otros. Por lo
tanto, Carrasquilla consideró que la vida cotidiana de la escuela debe desarrollar los elementos
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y las herramientas para que el niño elabore las concepciones éticas que le permitan vivir
armoniosamente en sociedad.
Para interiorizar el ámbito de la convivencia en los estudiantes, Carrasquilla consideró
el diálogo como elemento fundamental para la solución de conflictos. Para fomentar dicha
habilidad, permitió que los estudiantes tomaran conciencia de la importancia de escuchar al
otro, de respetar su punto de vista y de argumentar las ideas para generar espacios de
confrontación y disertación. Así mismo, el diálogo es reconocido por Nicolás Mejía, exalumno, como un elemento propio de la Unidad Pedagógica, haciéndolo evidente en sus
palabras:
“En la Unidad Pedagógica, todo lo que dice el manual de convivencia es hacia el
respeto, cualquier problema se resuelve por vías del diálogo, y por más que alguien a
uno le caiga mal o que uno no se entienda con alguien, hay que respetar a esa
persona, porque estamos conviviendo en el mismo espacio y creo que no decía mucho
más el manual de convivencia, eran tres puntos bien importantes”.
El diálogo fue un derrotero formativo para Carrasquilla, no solo como mero elemento de
formación de sus estudiantes, sino más aún, como medio para solucionar un conflicto; dicho
en las palabras de Gloria Casas:
“... se moría de la rabia ya fueran los niños, los maestros o los papás que no pensaran
en la posición del otro y no oyeran al otro; eso siempre lo sacó de quicio. Él siempre
oía las dos versiones, usted podía ir y contarle su versión, y decía: !Un momentico,
oigamos al chino, oigamos al maestro!”
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Organización del aula en la Unidad Pedagógica
Para Carrasquilla, la idealización del espacio físico fue importante para la construcción
de la Unidad Pedagógica. Lo contextualizó desde los principios de Escuela Activa en los
cuales se plantean posibilidades para los niños, mencionando por ejemplo, cosas tan sencillas
como: “definir plantas físicas para los niños -la unidad se armó pensando en los niños, se
hicieron módulos de ciertas altura, de ciertas maneras, con determinada orientación… bajo el
sustento del propósito fue generar ambientes de confianza y trabajo en equipo” (Carrasquilla.
2005. p. 6). Bajo esta premisa y teniendo en cuenta los argumentos del pedagogo francés
Celestin Freinet (1996), se organizó el inmobiliario de la Unidad Pedagógica:
Las mesas corrientes, y por tanto fundamentalmente móviles, con la parte superior
horizontal, sobre las cuales pueden trabajar sin molestarse cuatro alumnos. [...] Se
pueden colocar a un lado de la clase o amontonarlas en un rincón, dejando libre el
espacio para otros usos colectivos: desarrollar temas, exposiciones, teatro, etc. [...]
disponer de algunos cojines para poner en los asientos de los alumnos demasiado
pequeños: además, la altura de las mesas y de los asientos estará adaptada al curso al
que la clase corresponda- [...] Se instalarán casilleros en una de las paredes libres del
aula. Allí colocarán los alumnos sus libros, cuadernos y útiles sin sobrecargar más las
mesas. [...] No hace falta que la mesa del maestro se coloque sobre la tarima. [...] Se le
pedirá, con más frecuencia, que colabore con los alumnos por todos los rincones de la
clase. Será suficiente con una mesa sencilla, como las destinadas a los alumnos,
esencialmente móvil, y un casillero particular. [...] La iluminación natural debe ser la
suficiente. [...] Es bueno que los niños puedan mirar al exterior. Esto no siempre es
inútil, ni perjudicará la calidad de nuestro trabajo, sino que liberará definitivamente a
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nuestra escuela de la atmósfera de prisión (p. 9).
Las apreciaciones realizadas por Freinet, se ven reflejadas en la voz Alfredo Molano corrobora
cuando sostiene que:
“el espacio se disponía de una manera apta para hacer relaciones de conocimiento;
entonces los estudiantes no trabajaban en pupitres viéndole la nuca al otro, sino en
mesas de trabajo donde se veían la cara los unos a los otros. Se acercaba el profesor
al niño, es solo una muestra más de ese intento porque todo fuera más horizontal y
hubiera más confianza (...)”
En la organización de los espacios físicos, se identificó que Carrasquilla siempre pensó
en la escuela como un lugar donde se forma y prepara al estudiante para ser ciudadano. Bajo
este principio, la escuela debe prepararse permanentemente para cada momento de actividad
que allí se vive. Por tanto, la distribución y organización de los salones y diferentes zonas,
deben contar con unas especificaciones que contribuyan al propósito inicialmente
mencionado. En congruencia con lo anterior, Alfredo Molano, explicó:
“Jaime planteó un colegio, Jaime y el grupo que lo acompañó en la fundación de la
Unidad, propuso un espacio novedoso para la educación colombiana. [...] él construye
un espacio en donde el juego es la herramienta para aprender, es la herramienta para
expresar, es el centro de la relación, [...] el trabajo en colectivo, la disposición
espacial del colegio, de los salones en los que las mesas se hacen en círculo o en
cuadrado”.

El currículo de la Unidad Pedagógica
Por último, el currículo se constituyó en otro elemento de la Unidad Pedagógica, ya
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que todo modelo pedagógico su estructura está determinada desde el currículo, en ese orden de
ideas Jaime lo planteó desde dos enfoques: un enfoque práctico y otro emancipatorio.

La Unidad Pedagógica y su currículo práctico
Jaime Carrasquilla logró proponer un currículo práctico fundamentado en los proyectos
de aula y los talleres de formación, este lo trabajó con todos los maestros vinculados al
Colegio, y los hizo partícipes del diseño, todo esto con la finalidad de propiciar un desarrollo
integral en los estudiantes. Esto se referencia en el testimonio de Gloria Casas:
“El proyecto integrado de aula es muy chistoso, porque no es lo que el maestro
quiera, yo quiero saber sobre animales, vamos a poner a los niños a estudiar
animales, no!. Reúnen a los niños y les dicen bueno.. este año que vamos a trabajar,
eso no falta el loco que diga: la segunda guerra mundial y el otro no, príncipes y
princesas y el otro noo, castillos; salen 20 temas distintos, que hace el maestro: llega
a acuerdos de porque esto sí y eso no, y a que los otros decidan, entonces si bueno mis
castillos pueden ir con las princesas, entonces digamos que se van agrupando y ellos
van definiendo”.
En cuanto al proceso de elaboración del proyecto, Jaime Carrasquilla afirmó que el
conocimiento desarrollado en los proyectos de aula son serios, Dicho conocimiento no es
espontáneo, ni se produce porque sí. Es necesario entender que dentro del proyecto el
conocimiento es adquirido por los estudiantes dentro de un proceso lento, pero progresivo,
requiere de largos tiempos de trabajo y reflexión, construidos desde: “lo que yo sé, lo que no
se y lo que me he preguntado; lo que usted sabe, lo que no sabe y lo que se ha preguntado; lo
que la disciplina sabe, no sabe y se ha preguntado”,(Carrasquilla, 1998, p.5-6) convirtiéndose
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en un proceso social de confrontación de ideas y de argumentos. A lo que se añade, el
testimonio de Nicolás Mejía:
“Algo que se veía en primaria mucho, esto del proyecto integrado, que era como ver a
través de un tema todas las materias. [...] creo que les estimulaba a los niños lo de
buscar por sí mismos, buscar más allá de lo que te dicen. Si te dicen léase esto, yo me
leo esto y esto, pero busco también otras cosas. Como esa curiosidad de investigar, de
investigar e investigar, desde pequeños investigando muchas cosas.”

La Unidad Pedagógica y su currículo emancipatorio
Tanto la construcción del manual de convivencia como el PPEI fue una construcción
realizada por todos los miembros de la comunidad educativa y dirigida por Jaime Carrasquilla.
Su proceso de construcción de estos documentos de orden legal tuvo esa estructura debido a
que él consideró que todos y cada uno de los actores participantes del proceso educativo
debían dar cuenta del cumplimiento de lo estipulado en el manual de convivencia y PPEI. De
esta forma, garantizó las condiciones para que a todos los niños se les permita desarrollarse
como personas que puedan convertirse en ciudadanos activos y participantes, que logren
construir una sociedad libre y democrática. Todo esto fomentó: “la preparación para/en la
participación, generando actitudes que permitan la toma de decisiones de carácter individual y
colectivo, sobre la base de un criterio de responsabilidad asumido por convicción.”
(Carrasquilla, 1998, p.13). Es decir que los miembros de la Unidad Pedagógica aceptaron la
diferencia y aprendieron a vivir con ella. “Es necesario que cada quien entienda que puede y
debe vivir con ‘otro y otros’ sobre la base de acuerdos para la convivencia y la supervivencia,
acuerdos-normas que reflexionadas y discutidas nos permitan convivir con beneficio y
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satisfacción de todos” (Carrasquilla, 1998, p.8).

Aspectos personales que incidieron en la propuesta educativa de Jaime Carrasquilla
Negret

Figura 4.7. Segunda categoría de primer nivel y su ramificación horizontal de los otros niveles.

Para este criterio, se tuvo en cuenta las diferentes facetas halladas de Carrasquilla.
dicho hallazgo se analizó desde tres perfiles: desde los cargos institucionales, desde su
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profesión y desde su ser humano.

Jaime Carrasquilla como maestro
En el análisis de la información se pudo identificar que Jaime Carrasquilla estuvo orgulloso de
su opción de vida “maestro de escuela”, manifestando abiertamente su pasión por la
educación, reflejado en la forma en que abrió varias de sus ponencias diciendo:
“Soy orgullosamente maestro de escuela desde 1970. Es decir, ha sido la razón de mi
vida, fue la opción que tome y de la que no me arrepiento ni he tenido duda alguna.
Con algunas (pocas) experiencias como profesor universitario. Ese es mi currículo”
(Carrasquilla, 2012, p. 3).
Para hacer énfasis a esa pasión desmedida por su vocación de maestro, se exalta desde el
reconocimiento que hacen sus estudiantes y amigos como se describe en el testimonio de
Nicolás Mejía:
“Jaime Carrasquilla fomento en sus estudiantes el amor por la lectura, la importancia
de estudiar e investigar, de tener siempre una postura crítica frente a lo que se quiere
lograr a nivel personal y profesional teniendo claridad de la realidad social.”
“Siempre él quiso que buscáramos, que uno buscara lo que a uno le gustaba. Para él
era prioridad que uno encontrará sus alas, digamos, sus alas en el ámbito
profesional”.
Jaime se caracterizó por ser un maestro exigente con la argumentación de las ideas que
los estudiantes planteaban, siempre les pedía que se documentaran, que leyeran para que
tuvieran argumentos sólidos para defender sus ideas. Nunca estuvo de acuerdo con el
“opinismo”, eso lo ponía irritable, porque se dió cuenta que por más que hacia esfuerzos para
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que tanto profesores como estudiantes leyeran y estuvieran actualizados con el panorama
social, económico, cultural y deportivo del país. Algunos no siguieron sus ideales. Sin
embargo, hubo un momento insigne de su carrera como maestro, momento en el que sintió la
plenitud de su oficio de maestro, así como lo narra Francisco Cajiao:
“Yo creo que esa era la mejor época de Jaime, es la época que yo lo vi más maestro;
además era maestro 24 horas al día, Jaime se llevó un camión de libros, su trasteo
eran 1000 libros, entonces todo el día y toda la noche pasaban niños por la casa de él,
él les prestaba libros, discutía con unos, discutía con otros y tenía mucho ese gusto
por sentarse a cultivarles cosas a los niños”

Jaime Carrasquilla como el directivo
Jaime no solo se destacó en su faceta como maestro, también desplegó sus mejores
cualidades personales en su rol como directivo porque era un rector diferente, un rector de
puertas abiertas donde desde el niño de prejardín hasta el joven de grado undécimo podía
abordar y conversar sobre lo que quisiera podía ser un problema o simplemente compartir los
resultados de algún deporte. En la voz de Nicolás Mejía se hace evidente lo anteriormente
planteado:
“no es como alguien como los rectores de otros colegios, como alguien intocable, que
me ha pasado de ver como rectores de otros colegios que son no mejor dicho que no
me pueden ni tocar, porque sí. No!, Jaime era todo lo contrario, alguien que se
acercaba mucho. Me acuerdo mucho de él y era que cuando él saludaba a los niños
chiquitos, él se agachaba, siempre se agachaba que cuando saludaba a los niños
chiquitos, porque decía que era importante que lo vieran al mismo nivel de ellos, [...]
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no que lo vieran como alguien superior”
Además siempre dejó entrever su parte humana, sensible y el amor por su labor a través de
acciones como:
“Él generaba un espacio de confianza en el que uno podía acercarse a él, sin tener
miedo de que ¡ay! el Rector. No existía eso, era algo totalmente diferente a eso; como
que vamos a ir a hablar con Jaime, o vamos a la oficina de Jaime. Desde los más
chiquiticos hasta todo el mundo. Él siempre estaba ahí, hablaba con uno, uno le podía
comentar muchas cosas, lo que fuera. Y sí, siempre estaba abierto al diálogo”. Relato
de Nicolás Mejía.

Jaime Carrasquilla como historiador
Jaime Carrasquilla siempre insistió en cuestionar sobre el ser: ¿Qué soy yo como
persona?, ¿A qué pertenezco?, ¿En qué ciudad vivo? ¿En qué país vivo? ¿Cuál es la historia de
mi país? y ¿Cuál es mi contexto? Para responder a los anteriores interrogantes involucró la
historia como elemento principal para el ser y entender el mundo, ya que el ser humano se
consolida a través de ella. Jaime consideró que la historia era definitiva e importante para el
desarrollo de cualquier área del conocimiento, para formarse en la ciencia, la tecnología, el
arte y los procesos democráticos, además, los hace partícipes de su contexto económico-social.
Esa formación como historiador le permitió cautivar las mentes de varios estudiantes y
provocarlos a la lectura, motivarlos a ir más allá, a cuestionarse a no creer en todo y defender
su postura con argumentos que refuten o apoyen una hipótesis. Además, esa formación de
historiador le permitió sustentar sus ideales pedagógicos desde una línea de pensamiento
específica “Escuela Nueva”. teniendo la claridad del desarrollo histórico de donde subyace la
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propuesta y también la claridad de tener que aterrizar esos principios a un contexto específico
y cotejarlo con su propuesta educativa. Esta idea se refuerza con las palabras de Adriana
Laganis:
“Él tenía esa formación en historia que le permitía y disfrutó tanto y fue tan
importante para su labor pedagógica, porque sin duda al tener un contexto del mundo
y del mismo desarrollo, distintas etapas, distintas áreas, le permitía poderse inventar
todo eso que él esperaba a través del colegio para el país para los colombianos, para
los colombianos todos… (...)”
En esa misma línea, Jaime Carrasquilla mostró abiertamente su pasión por la historia y
discusiones sobre disertaciones políticas, como lo expresa en su relato Alfredo Molano:
“Era un tipo muy interesado en temas políticos; y esos temas políticos siempre los
terminaba encadenando a la historia, no sé, del conflicto, la historia del movimiento
político de Estados Unidos; Siempre volvía y se le salía el Historiador que tenía y se
remontaba a años atrás para explicar cualquier fenómeno; entonces las
conversaciones eran de ese tipo. Muchas veces nos reunimos a hablar de educación.”

Jaime Carrasquilla, su esencia humana en la educación
Como todos los seres humanos Jaime Carrasquilla tenía sus aciertos y desaciertos, por
ende, es importante en este apartado mostrar a un Jaime más humano con sus fortalezas y
debilidades. Dentro de sus fortalezas, se encontró en Jaime un hombre con una memoria
envidiable, su capacidad de oratoria, el poder de convencimiento acompañado de su buen
humor. Maria del Pilar Carrasquilla, Hermana de Jaime, menciona que él “era un tipo con una
memoria impresionante, recordaba fechas, recuerda la primera exposición del maestro
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Negret”. Cabe agregar que su capacidad de oratoria estaba ligada con la red de historia que
podía conjugar en su cabeza para explicar un tema por diverso que hubiese sido.. Así lo
recordó Nicolás Mejía:
“... algo que recuerdo de él, es que él era una red de historias todo el tiempo. Pues
porque él era tan lector toda su vida y le gustaba mucho hablar. Hacía muchas
conexiones con historias, pues tenía una memoria excelente, admirable, y en un día o
en una sentada a tomarte un café con él, puedes recorrer un montón de universos
desde: literatura, política, historia y todo, o sea, le gustaba mucho conversar y
contaba muchas historias.”
Otro rasgo de Jaime Carrasquilla era su buen humor a través de este logró construir redes de
apoyo para sus estudiantes, esto también le permitió acercarse un poco más a sus estudiantes.
Vale la pena, destacar la voz de Nicolás Mejía:
“Su sentido del humor también, que nunca le faltó su sentido del humor con nosotros y
con los niños. Como su carisma y también, tenía como algo también juguetón con uno,
siempre jugaba con uno también y molestaba. No era un tipo así serio, no tampoco, le
gustaba que uno estudiara, pero siempre mantenía como algo muy amistoso con sus
chicos-estudiantes.”
Dentro de sus debilidades, se encontró a un Jaime insistente, obstinado e incisivo y en algunos
momentos poco flexible, esto le trajo consigo problemas de tipo relacional con algunas
personas en su momento. Es importante rescatar un testimonio de Nicolás Mejía:
“Como su obstinación, digamos, no me acuerdo el término para describirlo, pero
como su, digámoslo así, “terquedad”, digámoslo así, “chocheras”, que tenía con
nosotros: con los alumnos y con los niños.. Como siempre que nos decía cosas, él era
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muy, muy incisivo[...]él era como ¡Hey!, ¡Revisen!, ¡Revisen!, ¡Revisen!, ¡Revise
esto!, ¡Lea!, ¡Revise!, ¡Revisen!. Y era, y se ponía muy bravo; pues porque sí, cuando
la gente no, como que él era muy, muy terco con esto de que la gente se preparara
bien y revisara y estudiara...”.
Por otra parte, su insistencia porque los estudiantes revisaran, se prepararan e investigarán, lo
desbordó en algunas ocasiones al punto de mostrarse iracundo y alejarse del lugar. En palabras
de Nicolás Mejía:
“Él siempre nos decía en el colegio que éramos australopitecos (involucionados), unos
seres involucionados; pero más como a la reflexión de: averigüen, investiguen, miren,
no se queden ahí, como en el mundo del consumo, de la facilidad y de no saber nada y
la falta de sí como de ignorancia en muchos temas”

Jaime Carrasquilla siempre tuvo posturas muy claras frente a la política, pero también
fue reservado en sus ideologías políticas, esto se refleja en lo descrito por Adriana Laganis:
“Activista político desde la educación, él siempre lo hizo desde la educación, pero claro,
siempre transmitía como sus posiciones políticas, en este momento no recuerdo muy bien
como lo hacía, pero siempre estaba presente su posición, sí claro.”
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Constructos que dinamizaron el pensamiento de Jaime Carrasquilla Negret

Figura 4.8. Tercera categoría de primer nivel y su ramificación horizontal de los otros niveles.
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En este último criterio, se logró evidenciar cómo el contexto familiar y social en el
que vivió Carrasquilla, unido a sus intereses por las humanidades y los diferentes referentes
conceptuales tomados desde la escuela nueva y otros a fines, fueron claves y contundentes
para la formación de sus ideales y concepciones educativas.

Sus pautas de crianza y las humanidades vistas en su ideal educativo
El pensamiento del maestro Jaime Carrasquilla Negret estuvo determinado desde su
infancia por la influencia de sus padres, quienes con su exigencia le inculcaron el amor por la
lectura y la música, de igual manera el escultor Edgar Negret, su tío, también fue decisivo en
el ideario del maestro Jaime Carrasquilla ya que le inculcó la pasión por las humanidades; de
allí su afinidad por el teatro, el cine y las artes.

Jaime impartía las exigencias de su madre con sus estudiantes, en donde les hacìa
comprender las bondades de dedicarse un poco más que los demás. Nicolás Mejía recordó
estos consejos dados por Jaime: “ Algo que recuerdo mucho que me decía, era que se lo decía
a él también su mamá y era si estudias media hora más que los demás, todo va a estar bien,
media horita más que los demás” . De igual manera lo afirma Francisco Cajiao sobre el
impacto de Edgar Negret en Carrasquilla:
“Jaime estuvo muy cerca al maestro Negret, de manera que Jaime, al pie de Negret
chupó, yo me imagino que desde muy joven, chupó mucha cultura, porque Negret era
un tipo de mundo de la cultura y por la casa de él pasaban escultores, escritores,
intelectuales”
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Gracias al gusto por la lectura y su nivel cultural le posibilitó a Jaime dialogar con sus
estudiantes sobre cualquier tema, Jaime podía relacionar diversos temas no solo de la
actualidad sino del mundo en general, lo cual hacía que las relaciones con sus estudiantes y
manera de acercarse se dieran desde un discurso no solo académico sino desde los intereses de
ellos. Es por ello que este aspecto impactó notoriamente en la vida de los estudiantes tal como
lo expresó Nicolás Mejía:
“Sí, Jaime de literatura, él tenía de todo, a él le gustaba desde García Lorca hasta
Neruda, pero le gustaban los clásicos, los rusos, si los rusos, Tolstoi Dostoievski, de
todo, él leía de todo. La literatura, de todo. A él le gustaba mucho el mundo clásico y
el mundo Europeo. Sí el mundo Europeo lo apasionaba mucho. Sí, él me decía que él
podía recorrer y que él había recorrido muchas ciudades del mundo por los libros, se
sabía los lugares y donde habían quedado las cosas por lo que había leído. Sí su
lectura era bastante, bastante”

Los referentes conceptuales que impactaron el ideal educativo de Jaime Carrasquilla
Negret

Por otro lado, el pensamiento de Jaime Carrasquilla Negret estuvo fuertemente
influenciado por los idearios de la escuela nueva, fundamental por los siguientes pedagogos
y psicólogos: Celestin Freinet, Makarenko, Francesco Tonucci y María Montessori y de
filósofos como: Emilio Rousseau. Desde los inicios como maestro de aula Jaime estuvo
leyendo sobre los pensadores citados, así lo recordó Francisco Cajiao:
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“leíamos el Emilio de Rousseau, todos los libros de Freinet, todo lo que habíamos
recogido del Juan Ramón, y no solo lo releíamos sino que los discutíamos, entonces
nos fuimos haciendo un proceso de formación… (...)” y (...) supimos que existía
Freinet, supimos que existía Makárenko, supimos que existía Madame Gutar y los
bloques lógicos y las regletas, entonces, Madame Gutar venía a Colombia e iba al
Juan Ramón, entonces Madame Gutar se sentaba con nosotros por horas y nos
explicaba cómo eran los proyectos de aula que hacían en Francia”.
De manera similar la co- fundadora del Colegio Unidad Pedagógica, Teresa Fornaguera lo
manifestó:
“Jaime fue un admirador profundo de Celestin Freinet, para él Celestin Freinet era
el gran maestro, y la concepción de nuestro colegio está en la pedagogía activa, que
fue la pedagogía que manejaba Celestin Freinet, pero también estaba Mario Lodi,
tomamos elementos del italiano Francesco Tonucci. Comenzamos a estudiar
Makárenko, teníamos influencia de todo, de colombianos obviamente teníamos las
ideas de Agustín Nieto Caballero”
Del mismo modo, Adriana Laganis recordó lo importante que fue para Jaime leer sobre
pedagogía:
“.... de pedagogía leía todo el tiempo, estudiaba todo el tiempo, si ustedes vieron la
bibliografía que logró tener, es una bibliografía muy importante en lo pedagógico,
pero es una bibliografía que tiene la historia porque tiene autores de historia,
filósofos, psicólogos, pedagogos, politólogos, sociólogos, yo creo que era una
combinación, naturalmente lo que tenía que ver con historia, sin duda, lo que tenía
que ver con pedagogía, pero también lo otro, el arte por ejemplo, la literatura,
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algunos filósofos, yo pienso que él siempre se iba a emocionar por esos temas.

Esta preparación le permitió a Carrasquilla empezar a soñar e idear una escuela que
tuviera un sentido de educar diferente a la tradicional, tal como lo describió María del Pilar
Carrasquilla: “ la escuela como un compromiso de educar bien los niños. Una educación
distinta a todos los colegio de acá...”. Es así como la propuesta educativa de Jaime
Carrasquilla Negret materializada en la Unidad Pedagógica estuvo marcada por los principios
de la escuela nueva, teniendo como derrotero las invariantes pedagógicas de Freinet, las cuales
leyó, analizó y aterrizó a su propuesta educativa. Este proceso se llevó a cabo gracias a que él
hizo parte de la escuela internacional de Freinet, brindándole elementos esenciales para
articular su propuesta, como lo enuncia Adriana Laganis:
“si bien el pensamiento de Freinet era importante y le dio muchas luces, porque claro
Freinet lo que hace es adaptar a un momento y a una circunstancia local el tema de la
pedagogía, y lo que Jaime pretende para Colombia es hacer lo mismo, era eso que lo
emocionó de Freinet y adicionarle lo que era a Colombia, y cuando se encuentra con
esa escuela de Freinet y va a Cuba y va a Brasil” y “él quiso mucho a Freinet, se
vinculó a la escuela internacional de Freinet”.
De igual manera, Jaime Carrasquilla Negret lo evidenció en un homenaje que hizo al
pedagogo Celestin Freinet: “...en homenaje a Celestin Freinet [1896-1966], que me abrió las
puertas hacia los niños y una nueva escuela”. Además, afirmó en el boletín informativo Uepa
número 14: “...en otros números de Uepa hemos publicado algunas de las 30 invariantes
pedagógicas, ya que consideramos que su lectura nos acerca a los principios de la Escuela
Activa en los que se sustenta mucho el trabajo de nuestro Colegio”. (p. 8)
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En la misma línea todos estos referentes le permitieron a Carrasquilla pensarse en el
papel de formar a los niños, el cual no debería ser un simple ejercicio de trasmisión de
conocimientos, sino que cumpliera con un papel transformador, en sus propias palabras:
“La educación es apertura y elevación y no acumulación de conocimientos,
adiestramientos o acondicionamientos….. Apoyados por la obra de CELESTIN
FREINET y sobre la base de nuestra experiencia, tenemos la certeza de influir sobre el
comportamiento de los niños que serán los hombres del mañana, pero igualmente sobre
el comportamiento de los educadores llamados a desempeñar dentro de la sociedad un
nuevo rol.” (Carrasquilla, 1998, p.2)
De manera similar lo manifestó Nicolás Mejía sobre la mirada de Jaime de la educación:
“para él era muy importante la vida social, socializar, molestar, hacer amigos, eso
tampoco es un crimen. (...) es como pueden llegar niños de diferentes partes, de
diferentes lugares, de diferentes entornos y poder compartir respetuosamente en un
espacio, dialogando; a pesar de que uno, como decía, no se entienda con otros; pero
que siempre haya un respeto; como permitir que uno pueda encontrar realmente lo
que uno busca en la vida. Porque muchos niños salen del colegio muy despistados
entonces porque los obligaron a hacer un montón de cosas, nunca pudieron buscar lo
que realmente querían, entonces, creo que Jaime en eso fue muy sabio, y fue
permitirnos encontrar nuestras alas, que la escuela no se vuelva como algo que te
frena sino algo que te impulsa”

Igualmente, Jaime Carrasquilla creyó que la educación era la forma en la que podía hacer algo
diferente por la sociedad colombiana, por ello, su apuesta por pensar en una propuesta
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educativa que formará hombres críticos, reflexivos y con iniciativa para construir comunidad.
Lo anterior se evidencia en el comentario de Adriana Laganis:
“La claridad de querer hacer algo por su país en términos de la educación, en la
apuesta de que valía la pena, tratar de cambiar y tratar de pensar que el país, tratar
de pensar en un modelo que se ajustara al país para poder educar a sus niños y a los
jóvenes, eso era muy claro su pasión y su devoción por eso, era un hombre muy
apasionado en sus ideas, en su desarrollo de estudio y académico”.
Reflexionar sobre cómo Jaime Carrasquilla Negret transmitía su propuesta educativa es
un ejercicio que requiere pensar a los estudiantes como centro del proceso educativo y a todos
actores involucrados: maestros y padres de familia. Jaime Carrasquilla buscó transmitir sus
ideales educativos sin perder de vista el sentido de comunidad, el respeto por el otro y la lucha
por la paz. Soñó con una educación basada en la democracia en donde todos somos
ciudadanos ético-político comprometidos con la sociedad, que participamos activamente en el
cambio de nuestro país. En la voz de Adriana Laganis, recordando a Carrasquilla: “ era el
concepto de querer un país distinto y en algo igual, y en una educación de nivel, y en unas
posibilidades para todos.” y en la misma voz de Jaime Carrasquilla: “… es que las niñas, los
niños y los jóvenes viven el proyecto, y se construyen poco a poco como ciudadanos con
criterio, opinión y voz.” (...) “ Es la puesta en práctica de la frase “constructores de paz”,
todos estamos llamados a construir ciudad y a hacerlo lo mejor posible...” (Carrasquilla, 1998,
p. 7). Todo esto permitió observar que para Jaime Carrasquilla es relevante las relaciones
interpersonales que se desarrollan en la Unidad Pedagógica todas están enmarcadas en el
respeto, el reconocimiento del otro, la igualdad, siendo estos valores fundamentales
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potenciados en los estudiantes para desde el espacio de la escuela se empiece a construir una
sociedad pacífica.

Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
5.1 Conclusiones
Respecto al objetivo: Identificar los elementos constitutivos de la Propuesta Educativa de
la Unidad Pedagógica, se concluyó:

Jaime Carrasquilla Negret se convirtió en un referente para la educación colombiana en
cuanto logró permear el sistema tradicional que parecía inamovible en las escuelas del país; y
creó una escuela cuyo modelo pedagógico se conformó desde tres pilares: actores, espacios
físicos y currículo, fundamentado en los principios de escuela nueva.
La convicción y apuesta por la paz de Jaime Rafael Carrasquilla Negret, hizo posible
crear y dejar un legado en su proyecto pedagógico, teniendo éste como objetivo central
favorecer y promover los derechos de los niños, niñas y los jóvenes, en todo lo que se vive en
el ámbito escolar.
El maestro Jaime Carrasquilla Negret defendió la idea de que los niños siempre
deberían estar fuera del conflicto armado y la violencia. Por ello, la noción de territorio de Paz
significaba, de un lado, camino y, opción de vida, y, del otro, una forma de vida para lograr la
paz. En este marco la Unidad Pedagógica no es una isla en medio del conflicto, sino emerge
como una propuesta del maestro Jaime Carrasquilla Negret de adentro hacia afuera, desde su
cotidianidad con distintos y semejantes, construyendo procesos colectivos de paz vivida, de
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paz sentida, de paz necesaria y posible.
Jaime Rafael Carrasquilla Negret generó reflexiones entre los padres, maestros y
estudiantes para que su propuesta pedagógica trascendiera a la sociedad, todas sus orientadas
a señalar que la vida está por encima de cualquier interés político, económico o ideológico. En
esta iniciativa un país sin armas es posible.
El maestro Jaime Rafael Carrasquilla Negret creyó que dentro de nuestra realidad
social, la formación ético - político en la escuela cobra gran importancia, siendo la escuela
uno de los espacios básicos de interacción donde se potencian las prácticas sociales de los
individuos.
Jaime Rafael Carrasquilla Negret fomentó los elementos de convivencia importantes
para fortalecer el sentido de vivir en sociedad. Es por ello que construir ciudadanos éticos y
políticos, es formar seres capaces de actuar de manera autónoma, democrática, responsable y
libre. Desde las experiencias e intereses académicos, artísticos y sociales, se generan espacios
de confrontación y debate, para finalmente comprender y apropiarse que ser ciudadano es
necesario pensar en comunidad.
Unido a lo anterior, Jaime Rafael Carrasquilla Negret propuso una forma alternativa de
acercarse al conocimiento a partir de los proyectos en el aula, en donde cobra gran importancia
llegar al saber a partir de los intereses, generando relaciones de interdisciplinariedad, creando
nexos entre la pedagogía, el conocimiento y la vida.
Por otro lado, la propuesta de pedagogía vivencial implantada por Jaime Rafael
Carrasquilla Negret se desarrolló a partir de los proyectos integrados de aula. Además los
proyectos en el aula ayudan a crear diferentes escenarios de apropiación del conocimiento y
permiten a través de la búsqueda, la exploración, la consulta, la escritura, la lectura, el interés
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por la investigación.
En relación con la orientación pedagógica Jaime Rafael Carrasquilla Negret
fundamentó sus ideas desde cuatro ámbitos básicos: desde lo humanista, pedagógico, cívico y
convivencial.
Jaime Carrasquilla logró proponer un currículo práctico y emancipatorio fundamentado
en los proyectos de aula y en los talleres de formación, este lo trabajó con todos los maestros
vinculados al Colegio, y los hizo partícipes del diseño, todo esto con la finalidad de propiciar
un desarrollo integral en los estudiantes.

Respecto al objetivo: Reconocer los aspectos personales de Jaime Rafael Carrasquilla
Negret y su incidencia en la Educación, se concluyó:

Jaime Carrasquilla Negret es considerado un maestro ilustre porque logró trascender en la vida
de sus estudiantes, maestro y padres de familia que lo acompañaron en el desarrollo de su
propuesta educativa materializada en el Colegio Unidad Pedagógica.
El carácter amable, cariñoso, preocupado y contrastador particular de Jaime Rafael
Carrasquilla Negret, permitió encontrar que es un ser reconocido como un maestro inigualable
dentro de su comunidad de estudiantes. En dónde siempre les enseñó a construir y tener sus
propias alas para la vida.
Jaime Rafael Carrasquilla Negret generó en sus estudiantes y maestros la importancia
de la lectura en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que es clave poder
relacionar los conceptos entre sí, desde las bases teóricas que dan los diferentes teóricos
Jaime Carrasquilla Negret se consolidó desde sus diferentes facetas: maestro, directivo,
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profesional y personal, desde su rol como maestro se destacó por su forma particular de
observar y acompañar a sus estudiantes; desde su rol directivo por su liderazgo al plasmar en
el PPEI su propuesta educativa; desde su ser historiador por cautivar las mentes de sus
estudiantes provocándolos a la lectura y llevándolos más allá; y desde su ser humano por su
coherencia y sentido por la justicia y la igualdad.

Respecto al objetivo: Describir los referentes de pensamiento que incidieron en la
concepción educativa de Jaime Rafael Carrasquilla Negret, se logró encontrar:

Para Jaime Rafael Carrasquilla Negret fueron contundentes su madre Alicia Negret
Dueñas y tío Edgar Negret, quienes cultivaron desde muy niño su pasión por la lectura y lo
llevaron a ser un maestro disciplinado; además, a tener un bagaje cultural extraordinario, el
cual transmitía a sus estudiantes, maestros, amigos y pares académicos en cada una de sus
conversaciones.
El Maestro Jaime Carrasquilla Negret guío su propuesta en el pedagogo italiano
Celestin Freinet quien le sirvió de apoyo teórico a partir de sus invariantes pedagógicas
relacionadas con: la naturaleza del niño, las reacciones del niño y las técnicas educativas. Esta
propuesta pedagógica logra cumplir un papel fundamental en la transformación de la
educación ya que rompe con la estructura de una pedagogía tradicional, y se desarrolla desde
la pedagogía vivencial, en donde la apuesta por construir con el otr, es la clave para ser
sujetos democráticos que hacen parte de un país y por ende transformadores del mismo con
sus acciones.
Jaime Carrasquilla Negret siempre creyó en la deliberación y el diálogo para generar

104
Running head: APORTES DE JAIME CARRASQUILLA NEGRET A LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

en las personas caminos de discusión a partir de las conversaciones: elementales o profundas.
Por ello proponía entre otros interrogantes: “..¿Qué piensa usted y que pienso yo?, entre lo que
ud sabe y lo que yo sé - ¿Qué podemos construir?...., se fundamentó en los textos de J. Dewey.
Jaime Rafael Carrasquilla Negret propuso que la solución para cambiar las dinámicas
de interacción en nuestro contexto social se dan con la formación integral de los niños y niñas
quienes son los agentes constructores de Paz y protagonistas del futuro de nuestra sociedad.
Los fundamentos filosóficos de Jaime Rafael Carrasquilla Negret buscaron la
formación del ciudadano desde los pilares ético-políticos para aportar a la construcción de una
sociedad democrática.
El pensamiento de Jaime Carrasquilla Negret estuvo fuertemente influenciado por los
idearios de la escuela nueva, fundamental por los siguientes pedagogos y psicólogos:
Celestin Freinet, Makarenko, Francesco Tonucci y María Montessori y de filósofos como:
Jean-Jacques Rousseau.
Respecto a esta experiencia formativa el balance es muy enriquecedor ya que al grupo
investigador nos permitió crecer desde lo personal, conceptual y lo profesional, pues también
generó cuestionamientos a la labor del quehacer propio.

5.2 Prospectiva
Una vez realizado todo el proceso de investigación y partiendo de los resultados y
conclusiones sobre los aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la educación, sería interesante
investigar qué tan influyente fue la oralidad en Jaime Carrasquilla Negret, dado que fue un
maestro que muy poco escribió, para lograr convencer y divulgar con su discurso de la
importancia de sus propuestas educativas.
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El Colegio Unidad Pedagógica de la mano de Jaime Carrasquilla Negret fue el primer
colegio en Bogotá que buscó generar espacio y dinámicas encaminada hacia el respeto y
reconocimiento por el otro, como lo manifiesta su proyecto político educativo institucional
PPEI, de esta manera, otra investigación podría dirigirse hacia qué tanto estas prácticas
educativas favorecen a la comunidad y cómo este modelo educativo se podría replicar a otra
instituciones.
En el contexto del macro proyecto de Maestros Ilustres Colombianos del siglo XX
algunos maestros que no fueron incluidos en este proyecto como: Antanas Mockus, Vicky
Kohlberg y Fals Borda, razón por, la cual sería interesante investigar sobre cuáles son los
aportes a la educación colombiana de aquellos Maestros Ilustres.
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ANEXO 1
MATRIZ - SELECCIÓN DE CONTACTOS

CATEGORÌA

NOMBRE DEL
CONTACTO

DATOS DEL CONTACTO

Adriana Laganis

FAMILIARES
María del Pilar
Carrasquilla
Teresa Fornaguera
FUNDADORES
COLEGIO UNIDAD
PEDAGÓGICA Y
AMIGOS

e-mail:
t.fornaguera@colegiounidadpedagogica
.edu.co
Tel colegio: 6857227

Francisco Cajiao
e-mail: fcajiao11@gmail.com
María Beatriz Miranda
MAESTROS
Gloria Helena Casas
PADRES DE FAMILIA

e-mail:
gloriahelena@gmail.com

OBSERVACIONES
Dueña de Arte y Letras
Pareja del maestro Ilustre
Se realizó tres encuentros (Sondeos)
Se realizó una entrevista
Primera fuente de contacto
Hermana
Se realizó dos entrevistas (Una en profundidad)
Fundadora
Rectora actual del colegio Unidad Pedagógica
Se realizó un encuentro (Sondeo)
Se realizó una entrevista
Fundador
Se realizó una entrevista
Profesora del colegio
Pareja del maestro Ilustre
Se realizó una entrevista
Perteneció a la junta directiva.
Mamá de Santiago Molina Casas (Egresado),
Alejandro Molina (se encuentra en grado 9º) y
Nicolás Molina (se encuentra en grado 7º)
Se han realizado dos encuentros (Sondeo)
Se realizó dos entrevistas (Una en profundidad)
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Daniel Lozano Flórez

Rosa María Cifuentes

Padre de familia
Se realizó una entrevista
e-mail:
investigacionbta@gmail.com

Nicolás Mejía

Hijo de Adriana Laganis
Prom 2006
Se realizó un encuentro (Sondeo)
Se realizó dos entrevistas (Una en profundidad)

EGRESADOS
Gabriela Lozano
Hoyos
Alfredo Molano
Jimeno
Edwin Meneses
ADMINISTRATIVOS

Padre de familia
Decano Facultad Ciencias de la Educación
Se realizó una entrevista

e-mail:
alfredomolanoj@gmail.com

Hijo de Daniel Lozano
Prom 2013
Se realizó una entrevista
Prom 2005
Se realizó una entrevista
Trabaja en la Unidad (manejaba los sistemas
del colegio y correos de Jaime Carrasquilla)
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ANEXO 2
MATRIZ DE REVISIÓN DOCUMENTAL
Línea de Investigación: “Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico”
Macroproyecto: “Maestros Ilustres”
Proyecto de investigación: Aportes de Jaime Carrasquilla Negret a la Educación Colombiana desde su Propuesta Pedagógica
Criterios /
Documento

Tipo de
documento
(libro,
revista,
entrevista,
PDF, página
WEB)

Ubicación
del
documento
(biblioteca,
centro de
documentac
ión, carpeta
personal)

Elementos
bibliográficos
(editor, número de
páginas, año de
publicación, ciudad)

Descriptores
(Temas
principales)

Fuentes
citadas o
referenciadas

Relevancia
para el
proyecto
(alta, media,
baja)

Citas textuales útiles para el proyecto
(número de fichas de lectura)

Uepa 1

Boletín
Informativo

Archivo grupal

Número de Páginas: 8
Año de publicación: Nov
2004
Ciudad: Bogotá

Identificación del
logo.
Término UEPA
Participación de los
sujetos padres de
familia y sus
intereses

Tonucci,
Francesco. (1996).
Vida de clase. 5
años con Mario
Lodi y sus
alumnos. Editorial
Losada, Buenos
Aires.

Baja

“¿Qué puede significar en la
actualidad la participación de los
padres en la gestión de la escuela?
Es difícil dar una respuesta clara si no
se encuentra una base común que
reúna
a
maestros
y
padres
igualmente
interesados
y
competentes. Esta base no puede
ser
la
didáctica,
competencia
específica del docente, ni las
aspiraciones personales de los
padres, sino que puede y debe ser el
niño. El niño es la misma persona en
casa y en la escuela y necesita
encontrar a su alrededor adultos
cuyos objetivos no entren en conflicto
entre sí.“ (Tonucci, 2004, p.3)
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“Acompañar a nuestros hijos, apoyar
el desarrollo de un proyecto educativo
que hoy nos involucra y en el futuro a
otros, nos obliga a pensar ¿qué
significa
la
escuela?,
¿cómo
definimos a los niños?, ¿qué significa
el proceso de aprendizaje?, ¿cómo se
articula? Hoy somos parte del
escenario y debemos acercarnos a un
terreno que sencillamente nos permita
acompañarlos mejor“(Salas - Padre
de familia-, 2004, p. 3)
Uepa 2

Boletín
Informativo

Archivo
personal

Edición: proceditorltda
Número de Páginas: 10
Año de publicación: Abril
2005
Ciudad: Bogotá

Unidad pedagógica
un territorio de paz

Freinet. C. (1972).
Las invariantes
pedagógicas
http://www.colnodo
.apc.org/semanapor-lapaz/actividades01.
html
http://www.cdpsanj
ose.org/

Media

“No existe plan de trabajo verdadero
si no hay participación, formulada o
no, motivada por la vida, aunque sea
afectivamente, si los interesados no lo
eligen y lo aceptan“ (Freinet, 2005. p.
2)
“El mandato por la Paz promocionó
los territorios de paz en marzo de
1998, y en dicho año, se declararon,
el colegio unidad pedagógica y la
Comunidad de San José de Apartadó
territorios de paz..[…]... Hoy
queremos enfatizar el tema de
territorio de paz, de nuestra
participación política, en el sentido
original de la palabra “ciudadanos“.
¿Por qué? Porque nuestros hijos e
hijas, han pedido a la asociación de
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padre, madres y acudientes de la
unidad que generemos una reflexión
en relación con unos acontecimientos
que le han impactado profundamente
y que le mueve a tomar una posición
política definida en el tema de la
neutralidad como habitantes de un
territorio de paz“ (Carrasquilla, 2004,
p. 4)
Uepa 4

Boletín
Informativo

Archivo
personal

Edición: proceditorltda
Número de Páginas: 31
Año de publicación:
Noviembre 2005
Ciudad: Bogotá

Memorias de
proyecto integrado
de aula.

PPEI
Freinet. C. (1972).
Las invariantes
pedagógicas

Media

“Hablamos no desde lo que
deseamos sino de lo que tenemos, es
una discrepancia muy cordial y amplia
en algunos casos que tenemos con
algunas instituciones, especialmente
universitarias, que casi siempre
hablan desde el deseo pero no
hablan
desde
lo
que
hacen”(Carrasquilla. 2005. p. 9)

Baja

“En primer instancia hemos definido
que los niños vienen a las escuela a
formarse
como
ciudadanos,
a
prepararse para ser ciudadanos
activos. La escuela activa ha dicho
que la escuela tiene que centrarse en
los niños, de lo que tienen los niños y
de los intereses de los niños.“
(Carrasquilla. 2005. p. 6)

Toranzano. Carlos
(1999). La
pluralidad y
diversidad de la
participación,
Bolivia

Uepa 10

Boletín
Informativo

Archivo
personal

Numero de Paginas: 16
Año de publicación: Abril
de 2008
Ciudad: Bogotá

Palabras que
marchan
Colombia desde los
años 60

Chernick. M.
(2008). Charla con
los estudiantes de
la Unidad.
Freinet. C. (1972).
Las invariantes
pedagógicas N° 2.
Guía práctica de la
Escuela Moderna,
Barcelona, Laia.

“La escuela activa define al niño,
plantea posibilidades para los niños y
empieza por cosas tan simples como
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estas: defina plantas físicas para lo
niños -la unidad se armó pensando
en los niños, se hicieron módulos”
(Carrasquilla. 2005. p. 6)
Uepa 12

Boletín
Informativo

Archivo
personal

Numero de Paginas: 16
Año de publicación:
Noviembre de 2008
Ciudad: Bogotá

Ponencia

PDF

Archivo
personal

Editor: Jaime
Carrasquilla Negret
Numero de Paginas: 23
Año de publicación:
Junio 01 y 02 del 2012
Ciudad: Bogotá

Final de año en la
Unidad
Organización de los
egresados.
La equidad social.

La innovación es la
esencia de la
docencia en la
escuela

Freinet. C. (1972).
Las invariantes
pedagógicas N° 5.
Guía práctica de la
Escuela Moderna,
Barcelona, Laia.

Alta

En este momento el país no está listo
para un proceso de paz. No hay
ambientes y después de seis años de
un contra discurso, va a ser muy
difícil. Pero por eso el proceso de paz
debe estar acompañado de un
proceso educativo desde las altas
más esferas del Estado y de toda la
sociedad, y esto tendría que preceder
cualquier esfuerzo.” (Carrasquilla,
2008, p.23)
“El director, Jaime Carrasquilla, serio,
concentrado en miles de cosas y sin
embargo
presente
en
la
conversación, no puede guardar su
fascinación con los procesos de
maduración
que
viven
los
estudiantes.” (Juan Carlos Segura profesor invitado a la charla de
Chernick, 2008, p. 27)

MESNARD, P. La
pedagogía de los
jesuitas. En:
CHÂTEAU, Jean;
Los grandes
Pedagogos;
(1956); 5ta.
Reimpresión;
traducción de
Ernestina de

Alta

“La educación es un problema central
de lo político, responsabilidad del
Estado en su orientación, pues se
trata de acompañar y formar a los
miembros más jóvenes para que se
incorporen a la sociedad, como
ciudadanos activos, participativos,
democráticos, pacíficos y con la
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