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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre competencias y autonomía 

respecto a dimensiones cognitivas, sensible afectivas y prácticas, en adolescentes de 

secundaria. También pretendíamos analizar las características socio emocionales, 

responsabilidades escolares y resolución de conflictos en estas edades para conocer la etapa 

de desarrollo que se encuentran los jóvenes. Por ello, se analizaron como los estilos de 

crianza de las familias, las competencias socio afectivas, las relaciones entre pares y el 

contexto son determinantes para favorecer o no el desarrollo de la Autonomía. 

    

Palabras claves: Autonomía, empatía, adolescencia, emoción y competencia.   

 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the relationship between competences and 

autonomy with respect to cognitive, sensitive affective and practical dimensions in 

adolescents in Secondary Education. We also tried to analyze the socio-emotional 

characteristics, school responsibilities and conflict resolution in these ages to know the 

stage of development are young people. Therefore, we analyzed how family parenting 

styles, socio-affective skills, relationships between peers and context are determining 

factors to favor or not the development of Autonomy. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO  

“La autonomía como objetivo de la educación es en cierto sentido una idea nueva que 

revoluciona la educación. En otro sentido, sin embargo, puede ser considerada como una 

vuelta a los antiguos valores y relaciones humanas.”  

(Constance Kamii,1982 ) 

Un profesor llega como todos los días laborales a las 07:00 AM al colegio, el frío a esa hora 

es el que acompaña la sabana bogotana. Sin embargo, no importa, se arma con un vaso de 

tinto (el café, no el vino), que lo mantendrá activo y le proporcionará un poco de calor en 

las primeras horas de la mañana. Camina hacia su primera clase, desde el pasillo, a un 

costado se ve el patio central y al otro todas las aulas con asientos enfilados, algunas ya con 

estudiantes, otras vacías. Más allá de las aulas se ven algunos árboles, los cuales, por 

alguna razón lo tranquilizan un poco y lo llenan de vitalidad para comenzar una nueva 

jornada. Llega al salón, un curso de 37 estudiantes, todos uniformados. Unos más limpios 

que otros, unos sentados en el asiento, otros sobre los escritorios, de primera vista todos 

hablan con todos, algunos en grupos más grandes y otros en grupos más pequeños, incluso 

en parejas. Mientras se acerca a su escritorio, el profesor de reojo observa que uno de los 

estudiantes guarda el cuaderno de uno de sus compañeros, tal vez se adelantaba de una 

lección pasada, pero lo más probable es que copiara la tarea que el dejó la clase anterior. 

No importa, al menos recordó que había dejado tarea, hoy solo llegó con un objetivo: hacer 

que sus estudiantes, empezarán a ver su asignatura como algo más entendible.  

A penas, corría el mes de marzo, pero ya conocía a muchos de sus estudiantes de años 

anteriores. Sabía que las matemáticas, culturalmente, estaban encasilladas como la materia 

más difícil – y más en noveno grado – lo que sumaba dificultad al objetivo que se planteó 

desde que comenzó el día. Como si esto no fuera suficiente, él comprendía que los 



adolescentes a esa edad, y en esta época de la hiperconectividad, tienen cientos de 

prioridades antes que una clase de matemáticas. Él sabe que muchos de ellos y de ellas ya 

tienen alguna relación sentimental, otros la están buscando. Entiende también que algunos 

de sus estudiantes tienen problemas familiares, y están tristes, aunque en público actúan 

como si nada pasara. Hay unos pocos que realmente si se ocupan en su estudio, y en sus 

deberes académicos, “los pilos” como dicen algunos de sus compañeros docentes. 

Para colmo – además de las barreras propias, que por naturaleza (o anti-naturaleza) existen 

en la relación entre él y sus estudiantes – debe apegarse a la malla curricular que el mismo 

había ayudado a construir, pero que luego de unas cuantas revisiones, y de alinearla a las 

leyes del ministerio de educación y el PEI del colegio le entregaron para dar sus clases 

durante el año escolar.  

Todo parece estar en su contra, pero él sabe que hacer las cosas de otra manera es posible. 

Propone a sus estudiantes un ejercicio sencillo, un poco a modo de distencionamiento, otro 

poco a modo de investigación, y comienza a hablar en su clase de un concepto, que casi 

siempre es asociado como valorativo. Autonomía. 

La pregunta era sencilla:  

- ¿Que entienden por autonomía? - les preguntó. 

Hubo unos segundos de silencio y nadie respondió. 

-Vamos no sean tímidos, le pongo un cinco al que me responda que es Autonomía. - Dijo 

cortando el silencio.  

Pudo observar que en cuanto ofreció ese cinco, el grupo de los “pilos” comenzó a 

participar, claramente alentados por la recompensa académica. A medida que este grupo de 

estudiantes participaba, algunos de los otros comenzaron a lanzar palabras, algunos otros 

trataban de construir frases y otros simplemente seguían en su estado de indiferencia. De 



tantas cosas que decían unos y otros, algunos estudiantes comenzaron a burlase de sus 

compañeros, haciéndoles sentir mediante estas burlas que se equivocaban, aun cuando ellos 

mismos, ni siquiera comprendían lo que estaba preguntando el profesor.  

Una vez terminó la discusión, realizada entre casi la totalidad de los estudiantes que estaban 

dentro del salón, el profesor les pidió un momento de silenció y sentenció:  

-Autonomía, simplemente, es todo lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. – Miro 

hacia donde estaban los árboles por la ventana, y volvió la mirada de nuevo a sus 

estudiantes. – es lo que nos diferencia de esos árboles y de otros animales, no busquen la 

motivación fuera de ustedes, busquen adentro, constrúyanla, yo estoy dispuesto a guiarlos 

en esa construcción.  

Sentía que el espíritu de Freire lo invadía, vino a su mente todo lo que aprendió en la 

universidad sobre las teorías del constructivismo y la pedagogía crítica. Recordó porque 

quiso ser profesor, pero así mismo recordaba como el sistema lo había absorbido poco a 

poco convirtiendo sus saberes en una utopía más que en una certeza. Apartando sus 

recuerdos continúo hablando a sus estudiantes. 

-Y aunque sé que me tocó bailar con la más fea, con las matemáticas, quien les dice a 

ustedes que la más fea no es la que mejor baila. Yo seguiré dando mis conceptos 

matemáticos, pero haré lo posible por despertar en ustedes las ganas de entender, no de 

memorizar, y si acaso no logran entender lo que les digo, resúmanlo en que al fin de 

cuentas lo único que quiero es que sean buenas personas, después de eso las matemáticas 

las aprenderán fácilmente. Así el profesor finalizó esa parte de la clase, y prosiguió con los 

contenidos que era su deber enseñar.  

Ese día, repitió el ejercicio en cada uno de los salones por los que pasó y el resultado no 

varió mucho, misma pregunta, mismos comportamientos. La creación y la autonomía – que 



él consideraba tan importantes en la formación de los estudiantes – parecían no ser la 

finalidad de la educación, los estudiantes estaban condicionados de muchas formas. El 

sistema escolar, sus compañeros, sus familias, él mismo como profesor, el contexto escolar 

en sí, todo llevaba a que los estudiantes no construyeran conocimiento si no que se 

limitaran a repetir lo ya creado y a pasar por el colegio para cumplir con un paso en la línea 

de producción. Y aunque el colegio y él como profesor utilizaban “nuevas estrategias 

pedagógicas” todo confluía en los mismo, estudiantes condicionados, estandarizados y con 

pocas herramientas de crítica y autocrítica.  

Aún había mucho por hacer.  No obstante, se dio cuenta que había llegado a las mentes de 

sus estudiantes de una manera que nunca había hecho. Pensó que valía la pena y que, al 

siguiente día, seguiría haciendo lo posible para ayudar a construir en sus estudiantes la 

autonomía que les habían robado. 

 

2. CAUSAS  

     Ahora bien, con el fin de tener un entendimiento general de las posibles causas que 

generan el fenómeno descrito, se pretende hacer un desglose, si se quiere escueto, de las 

mismas. Lo anterior se realizará con base en la observación, pero con el soporte de algunos 

autores que han realizado su trabajo en contextos similares (no los mismos).  

     Sabiendo que la población observada está compuesta por adolescentes, y que si bien, 

como lo estudió y lo planteó Vygotsky, el ser humano es un ser histórico-cultural, 

dependiente del contexto y el acervo en el que se desarrolla (Citado por Lucci, 2006). Es 

una verdad aún más universal que la etapa adolescente está marcada por ser una constante 

búsqueda de identidad (Mejía-Hernández, 2015).   



     Se esboza entonces como primera causa del fenómeno planteado, la propia etapa 

adolescente de la población objeto de estudio.  Partiendo del concepto entregado por Pineda 

y Aliño en el que se refiere a la Adolescencia como: 

     “…una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia con 

cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, 

pero esencialmente positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, si no una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social.” (Pineda y Aliño, 1999, p.16) 

     Se hace pertinente asegurar que los adolescentes están en un conflicto interno, el cual 

puede ser externalizado o no, de forma positiva o negativa.  Cómo se dé esta expresión de 

conflictos, dependerá mucho la forma en que los adolescentes se relacionen con niños, 

otros adolescentes y con personas adultas, como sus padres, profesores o hasta amigos de 

mayor edad. Aquí se conectan otras de las causas que pueden relacionarse al fenómeno 

observado, y es que, aunque lo que se pretende entender es la relación entre la falta de 

autonomía y los procesos cognoscitivos, valorativos y práxicos, en el grupo objeto de 

estudio, lo anterior obedecerá mucho de las relaciones sociales que los adolescentes lleven 

con sus pares, sus familias y sus profesores. Es decir, al existir tantos conflictos internos, es 

claro que el adolescente está en la búsqueda constante de generar una imagen de sí mismo 

(Esteinou, 2015), no obstante, no se puede caer en el error de pensar que, en esta búsqueda 

de independencia e individualidad, se deban olvidar las relaciones existentes y las que 

pueden existir, con los otros y con el contexto. (Kagitcibasi, 1996 Citado por Esteinou, 

2015). 



     Es así como, desglosando las diferentes relaciones sociales y humanas que tienen los 

adolescentes, aparece la segunda causa: La relación de los adolescentes con sus pares. Se ha 

observado que, debido a esa búsqueda de identidad descrita anteriormente, los adolescentes 

experimentan fuertes sentimientos de pertenencia a un grupo de iguales. (Erikson, 1980; 

Brown y Huang, 1995, Citado por San Emeterio, Arazuri, Elizondo, 2012). Basados en la 

observación, se hace incuestionable, que este sentimiento de pertenencia a un grupo genera 

en algunos de los estudiantes tomados en consideración, comportamientos inapropiados; los 

comportamientos a los que se hace referencia, son los nombrados en la descripción del 

fenómeno (intolerancia por la independencia de ideas, falta de empatía e irresponsabilidad 

con los deberes académicos). Así mismo, tomando como base la observación realizada, se 

evidencia que existen algunos otros estudiantes que gracias a la “necesidad” de pertenecer a 

un grupo, se esfuerzan por obtener mejores resultados académicos.  

Sin embargo, solo se centran en las competencias cognoscitivas, dejando de lado las 

competencias valorativas y prácticas.  En este sentido, cabe anotar que muchas de las 

actitudes o estrategias que utilizan los estudiantes para adaptarse al sistema escolar, son 

inducidas por el mismo sistema, el método de enseñanza de cada maestro y como el sistema 

de evaluación les permite “ganar o perder” puntos. (Quiroz, 2000; Nieva, 1999, Citado por 

Saucedo, 2006). Es decir, si bien se ha dado mayor relevancia al propio hecho de la edad 

adolescente y todo lo que esta conlleva en el desarrollo humano, es claro y conocido por la 

mayoría de los y las docentes que el ambiente y el sistema en que se desarrollan los 

adolescentes no es el mejor propiciador de la autonomía de los estudiantes. Y es que, la 

escuela en general y el colegio (donde se encuentran los estudiantes objetos de estudio) 

tiene sus propias regulaciones y marcos de actuación diferentes a los que los jóvenes 

encuentran en otros espacios. (Saucedo, 2006).  



En otro punto y para continuar con la descripción de los posibles causantes de la 

heteronomía (o falta de autonomía) en los estudiantes que impulsan esta investigación, y 

tratando de dar una vista completa de los contextos donde los estudiantes se desenvuelven, 

se hace indudable que el entorno familiar establece principios fundamentales en la 

formación del ser humano (Viola, 2010; Betancourt y Andrade, 2011; Moreno y Chauta, 

2012; Citado por Moreno, Echavarría, Pardo y Quiñonez 2014). Es así, como las relaciones 

familiares también marcan la forma en que los estudiantes se relacionan consigo mismos y 

con el desarrollo de su autonomía. Aunque inicialmente, no se hará un estudio profundo de 

los ambientes familiares, se tomará en cuenta la teoría citada por Julián de Zubiría (2017), 

que señala cuatro tipos de relación que pueden presentarse: Autoritarias, permisivas, 

abandónicas y democráticas. Esta teoría ha sido desarrollada por diferentes autores en el 

último decenio: Gerardi y Velasco, 2008; Cuervo, 2009; Capano, González y Massonier 

2016. Al contrastar la teoría con las observaciones preliminarmente efectuadas, es notable 

que los tipos de crianza (o de familia) terminan generando de la misma manera un “estilo” 

de autonomía en los niños, que posteriormente en la etapa adolescente son potenciados, ya 

sea para bien o para mal. Esto, ciertamente, dependiendo de cómo se den las interacciones 

de los jóvenes en los demás niveles de desarrollo y contextos en los que deben vivir y 

convivir.  

Así pues, se identifican 5 principales causas, en la relación estudiantes, competencias y 

autonomía: La propia edad adolescente, el contexto sociocultural, el contexto escolar (el 

sistema educativo), la relación con los pares y las relaciones familiares. Dichas causas, se 

espera que sean evaluadas en profundidad en un trabajo investigativo que tome como base 

las teorías y los autores descritos en esta pequeña reflexión introductoria, claro está sin 

encasillarse en los mismos, toda vez que, en el momento de aumentar la seriedad de la 



observación y dependiendo de la rigurosidad de la investigación, es muy probable que 

deban tomarse en cuenta otras teorías.  

3. CONSECUENCIAS 

Carlos Monero (2001) afirma que la autonomía de aprendizaje debe ser vista como “la 

facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje para aproximarlo a 

una determinada meta, en el seno de unas condiciones específicas que forman el contexto 

de aprendizaje”, es decir que es un tipo de facultad que permite que el estudiante esté al 

tanto de su proceso de aprendizaje ya que es él mismo el que se encarga de gestionar los 

recursos en pos de un objetivo. Ese objetivo no implica, necesariamente, un aprendizaje 

académico; la facultad de la autonomía atraviesa contextos que pueden ir más allá de un 

conocimiento específico, por ejemplo, dar solución por sus propios medios a un conflicto 

que se le presente en aula.        

Hay situaciones dentro del salón de clase que dan cuenta de la emergencia de inquietudes 

genuinas por parte de los estudiantes, por ejemplo, el hecho de que alguno pregunte “¿para 

qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto en la vida? Esta pregunta a pesar de pasar 

desapercibida por la mayoría de maestros o incluso ignorada es el germen de una 

preocupación respecto del sentido (un para qué) de ese conocimiento que se pretende 

aprenda. Sin duda, el profesor de este ejemplo es uno que mantiene prácticas pedagógicas 

que no favorecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, Monero 

señala diferentes acciones que llevan a cabo en el salón de clase que no contribuyen con 

estos y que por tanto no contribuyen con los procesos autónomos,  entre ellos, “la demanda 

de actividades y ejercicios con ausencia de indicaciones sobre cómo estudiar y aprender el 

contenido (…) [;] demanda de actividades y ejercicios con orientaciones generales en forma 

de consejos y recomendaciones (…) [; y por último, el hecho de dar] instrucciones 



detalladas de lo que debe hacer el estudiante” (Monero, año, pág. 14). Todas estas 

actividades que propone el docente con el objetivo de que el estudiante aprenda, es tan 

fatua como pedirle a un niño que se amarre los cordones de los zapatos sin explicarle cómo 

(aun cuando el niño lo ha visto amarrarse los cordones a menudo); pedirle que se amarre los 

cordones dándole indicaciones sobre el amarrado de cordones1; y por último, escribir en el 

tablero el paso a paso del amarrado de cordones. Sin duda, podría objetarse que el símil no 

es adecuado: nada tiene que ver un proceso mecánico como aprender a amarrarse los 

cordones con hacer un ejercicio matemático o de escritura, sin embargo, este tipo de 

prácticas es más común de lo que se piensa, pues en la mayoría de los casos, el estudiante, 

en palabras de Monero “mimetiza” la manera en la que el profesor gestiona la información 

y resuelve las situaciones (Monero, año, pág.14), lo que conlleva al hecho de que solo 

repite de manera mecánica o sistemática una forma de resolver un problema, con el 

agravante de que al menos en el caso de los cordones el estudiante si copia al profesor 

podría aprender efectivamente a amarrarse los cordones. 

De acuerdo con lo anterior, las preguntas de este tipo (“¿para qué me sirve en la vida…?”) 

que surgen a los estudiantes son, en su mayoría, consecuencia de prácticas de aprendizaje 

que no dejan claro, en principio, la pertinencia del tema ni su relevancia.    

Empatía 

La empatía es la capacidad que tienen los humanos para reconocer los sentimientos, 

emociones y pensamientos de sus pares, esta habilidad permite ponerse en el lugar del otro 

y poder llegar a comprender en alguna medida por qué actúan de la forma en que lo hacen; 

busca darle significado a lo que hacen y piensan. Para Kai Vogeley (2012) la empatía 

                                                      
1 “Amarre los cordones procurando que el nudo que se forma entre los dos extremos del cordón quede justo 

y no se suelte” 



funciona “con personas desconocidas recurriendo a señales no verbales: la conducta visual 

o la mímica. Además, deducimos a menudo el estado del ánimo de un individuo a partir de 

las circunstancias externas en las que se encuentra”. Esto permite, de uno u otro modo, 

reconocer al otro y determinar algunas características de su personalidad, pues 

compartimos, hasta cierto punto, los códigos o el lenguaje a partir del cual podemos inferir 

el modo en el que se siente otra persona. A ese respecto, es diciente la postura de Ludwig 

Wittgenstein en pluma de Kenneth Moreno acerca del lenguaje privado. El autor sostiene 

que el lenguaje privado no es posible en la medida que para que una palabra tenga 

significado es fundamental que haya criterios externos que llenen el concepto, de tal suerte 

que si alguien usa una palabra que nadie más usa para señalar una sensación o emoción, tal 

palabra no significa nada, pues no pertenece al conjunto de palabras ni a la construcción de 

enunciados propias de una lengua particular (reglas sintácticas del español, por ejemplo) 

(Cfr. Moreno, 2011, pág. 192). Entonces, supongamos que alguien tiene un dolor muy 

fuerte y que para referirse al mismo usa una palabra inventada. Aunque se invente la 

palabra, esta persona comprende de antemano que aquello que tiene es un dolor y sólo en la 

medida en que reconoce que eso que siente duele hace uso de un lenguaje que es 

convencional, si no hiciera uso del mismo, no podría reconocer que le duele a pesar de 

sentir la sensación.  

Del mismo modo, la empatía requiere el reconocimiento del lenguaje -corporal o de la 

conducta- para poder identificar la emoción o sentimiento de una persona. “La conducta 

externa de la otra persona nos permite suponer la existencia de algo interno, su dolor” 

(Moreno, 2011, pág. 192). De esa manera, identificamos gracias a ciertas convenciones o 

criterios externos cuando una persona tiene dolor de cabeza o se siente triste. En efecto, 

puede no suceder en todas las circunstancias, pues alguien puede  tener un dolor de 



estómago muy fuerte y no obstante, no actuar como usualmente se comporta alguien con 

dolor de estómago, sino tocarse un pierna con insistencia. Lo que quiere notarse aquí, es el 

hecho de que la empatía tiene un carácter profundamente social en la medida en que la 

manera en la que actuamos está atravesada por las relaciones que tenemos con los otros y 

en cómo una cultura se expresa. Así las cosas, nos es usualmente sencillo reconocer (al 

menos en lo que concierne a las sensaciones) cuándo una persona se siente mal (o bien) 

pues tanto esta como nosotros hacemos uso del lenguaje que se asocia a dichas 

experiencias. 

Así las cosas, cuando hablamos de un contexto particular como el aula de clase, nos 

encontramos con numerosos conflictos entre los estudiantes que no son resueltos de una 

manera adecuada, es decir a través del diálogo respetuoso. Estos conflictos tienen 

numerosas causas: el contexto familiar, social, factores psicológicos, entre otros. Creemos 

que dentro de esos otros factores se encuentra la falta de empatía, pues parte de esos 

conflictos se gestan en el hecho de que los estudiantes no quieren o no pueden identificar 

las emociones del otro, pues no tienen la respuesta afectiva más acorde con la situación del 

otro que con la de ellos mismos (Cfr. Hoffman, 1992). La falta de empatía implica que no 

poseen la habilidad para comprender el estado o situación del otro y ponerse en su lugar 

(Reppete, 1997) y ese hecho mina de cierta medida la posibilidad de desarrollar la 

autonomía. Líneas antes mencionamos que la autonomía es una habilidad que permite 

regular el propio aprendizaje en múltiples ámbitos, entre ellos la resolución de conflictos. 

Si la empatía es fundamental para resolver las dificultades que tienen los estudiantes entre 

ellos dado que permite comprender la situación del otro y actuar conforme a ese 

sentimiento, entonces ser autónomo implica ser empático.   

 



Justificación 

¿Qué relación se puede establecer entre competencias y desarrollo de la autonomía en 

estudiante de secundaria? 

     El sentido de esta reflexión está dado por la evidente fragmentación que ha vivido el ser 

humano en la Escuela, haciéndolo perder su capacidad de crear, de sentir, de pensar, en 

pocas palabras, se ha hecho que el ser humano pierda su autonomía.  Dado que, la Escuela 

se ocupó en enseñar aprendizajes memorísticos, repetitivos y ajustada desde un modelo 

heteroestructurante, en donde el del educador es el centro del conocimiento tanto en el 

plano cognitivo y moral, dándole al estudiante un rol pasivo, repetidor de saberes y sumiso 

a las normas (De Zubiría, 2006).  

     Y es que la educación en la gran mayoría de instituciones se ha concentrado solo en el 

desarrollo de un aspecto, el del saber o el hacer. Pero ¿Qué pasa con las demás dimensiones 

humanas? Si bien es cierto el Ministerio de Educación muestra el concepto de competencia 

como:  

El conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, 

socioafectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y 

con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la 

competencia implica conocer, ser y saber hacer. 

     Si se observa este trabajo por competencias están centradas en lo académico y las 

temáticas priorizan la extensión, conceptos específicos e información particular. Además, 

estos saberes están desconectados entre sí, brindado muy poco o nada a la reflexión 

intencionada del conocer, al pensamiento crítico, a la solución de problemas de forma 

divergente, al conocerse así mismo, a los otros, a la empatía, al fomento de la creatividad en 



fin, al desarrollo integral. El aprendizaje  mecánico y rutinario, ya no es funcional en una 

Sociedad en el que el conocimiento se reorganiza y se renueva a gran velocidad.  

     En una Escuela contemporánea es necesario analizar otro concepto de competencia, en 

donde los saberes sean interdependientes y donde el desarrollo del ser humano debe ser el 

primer propósito.  

Zubiría  (2013) afirma: 

Las competencias hoy en día deben ser entendidas como aprendizajes integrales de carácter 

general que se expresan en multiplicidad de situaciones y contextos, debido a ello, transforman 

la estructura previa del sujeto y en consecuencia, impactan el desarrollo. Son integrales al 

involucrar diversas dimensiones del ser humano. Y son contextuales tanto en su origen como en 

su uso. 

     De esta manera apostamos a una educación que promueva el desarrollo humano en todas 

las dimensiones, pero especialmente en aspectos que generen responsabilidad individual 

como social.  Un individuo que pueda ser empático frente a las necesidades de los otros y la 

toma de decisiones favorezca el bienestar propio como el colectivo. Somos seres 

históricamente construidos como lo planteó L.Vigostky  y el contexto es un factor para 

favorecer o no el aprendizaje.                    

     Varios aprendizajes no provienen de una situación estructurada por un profesor o una 

organización (escuela o colegio), sino de una experiencia directa con la realidad. El cine, la 

televisión, los conciertos, los eventos deportivos, religiosos, el supermercado o el centro 

comercial, lo mismo que los comportamientos, actitudes y actos de personas del entorno, 

ejercen, de manera directa y sin docente, una influencia en estructuras cognitivas, 

valorativas, socio-afectivas, morales, etc. 



     Desde esta perspectiva la escuela debe tener como tarea brindar a los adolescentes 

herramientas que ayuden al desarrollo de individuos autónomos, y estos puedan interactuar 

con la cultura de manera crítica, entendiendo que la cultura promueve la heteronomía, el 

éxito individual, estereotipos de cuerpo, en general reduccionismo de lo humano en todo 

tipo. Esta independencia se logra en el estudiante cuando aprende a utilizar estás 

herramientas para revisar su propio proceso de enseñanza aprendizaje, direcciona de 

manera responsable y autónoma la toma de decisiones y hace conciencia de las fortalezas y 

debilidades. 

     Por otra parte, la convivencia escolar es uno de los retos que tiene hoy la escuela en el 

desarrollo del ser humano, pasar de conceptos en valores como información y expresiones 

de forma externa, a propiciar espacios vivenciales de un ciudadano comprometido en 

relación con el mismo, con los otros y con el contexto, y en ello creemos que la autonomía 

favorece y aporta de manera intencionada a la construcción de estos saberes de manera 

interdependiente. 

     En esta línea entendemos como la autonomía es uno de los ejes fundamentales para 

propiciar un buen clima escolar, ya que esta hace conciencia de manera reflexiva del 

entorno, de las dinámicas sociales y de los diversos roles de la vida social. Además, permite 

al individuo generar y promover verdaderos contextos para aceptar la diferencia, resolver 

conflictos y tomar decisiones para el beneficio personal y colectivo.  

     Por lo tanto, la pertinencia de este trabajo es comprender como la educación en los 

adolescentes ha utilizado al castigo o al premio, como fuentes para desarrollar 

comportamientos deseables, y con ello ha obtenido la sumisión o capacidad de obediencia 

ciega a otro, o la rebelión a ser sometido por una voluntad ajena. Con ello, los estudiantes 

difícilmente desarrollan la capacidad de autogobierno, puesto que al tratar a otros como 



quiero que me traten a mí, se convierte en trato a otros como otros me han tratado a mí y 

con ello la relación con el otro está gobernada por la incorporación del principio de la 

heteronomía.  
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