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RESUMEN:  

La investigación se desarrolló en tres colegios del departamento de Risaralda con 

estudiantes de grado undécimo: Colegio Salesiano San Juan Bosco, Adoratrices y el Instituto 

Tecnológico. Con ellos se indagó por las concepciones políticas. El interés radicó en comprender, 

analizar y narrar las visiones que los jóvenes de las tres instituciones educativas tienen del concepto 

de lo político y la apropiación de este en el contexto escolar de su último año del bachillerato. En 

este sentido, la búsqueda de conocimientos se realizó a través de un estudio cualitativo de las voces 

de los estudiantes y su acercamiento a las realidades que vive el país. 

PALABRAS CLAVES: política, jóvenes, concepciones, pedagogía, pedanaría. 

ABSTRACT:  

The present investigative report was developed in three schools in the Department of 

Risaralda with the eleventh-grade students, where the conceptions of politics were discussed in 

detail. The research team's interest was in understanding, analyzing and narrating the views that 

young people from the three educational institutions have of the concept of politics and its 

appropriation in the school context of their last year of high school. In this sense, the search for 

knowledge was carried out through a qualitative study of the voices of the students and their 

approach to the realities that the country lives. 

KEY WORDS: political, youth, conceptions, pedagogy, pedanary. 
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Pedanaría, del gobierno de uno mismo al pluriverso de lo político 

Toda investigación en ciencias humanas, con un asidero en el campo social y un impulso 

en la epistemología educativa rastrea un aspecto que desea ser fortalecido, entendido o potenciado.  

De ahí que la indagación deba retroceder sobre su propio recorrido para observar con detalle 

aquello no tematizado. Hallar ese aspecto que se quiere profundizar para verlo con un brillo 

diferente es un esfuerzo propio del educador quien, acudiendo a la dinámica interna de la búsqueda 

pedagógica, enfoca sus capacidades en aquel fenómeno que invita a su comprensión para fortalecer 

la esperanza; esa fuerza connatural a la existencia de los seres humanos que frente a un escenario 

post pandémico subsiste a una crisis global por el sin sentido de la guerra, a una recesión 

económica que cada día se agrava más y a un caótico ambiente electoral que demanda vigor para 

exigir políticas de Estado con un carácter más social. Todos los efectos paralelos de las anteriores 

realidades fragmentan la vida social y agudizan la ansiedad, la depresión y el miedo, perjudicando 

a la juventud como aquella parte de la población que más ha sufrido en los últimos dos años. Por 

ello, la presente investigación indagó en las concepciones políticas de los jóvenes. 

 El riesgo de la población juvenil y los adultos jóvenes es alto. Los análisis de los antecedentes 

así lo corroboraron, de hecho, Palmer y Small (2021) ubicaron la población con dificultades en 

educación, trabajo y estudio entre los 15 y los 24 años de vida. Un escenario dramático si se tiene 

en cuenta que los análisis de ellos se dieron en cuatro países pertenecientes a la OCDE y todos 

ellos con capacidades económicas de primer orden: Países bajos, Turquía, Reino Unido y Estados 

Unidos. El panorama de Colombia es lúgubre, el último estudio económico de la Organización 

para la Cooperación y el Fomento del Desarrollo Humano (2022) para el país fue entregado el 10 

de febrero, y entre los datos desconcertantes se encontró este: a un joven pobre en el país le tomará 

diez generaciones para lograr la movilidad intergeneracional, es decir, salir de la pobreza. Una 

frase Macondiana si se piensa en el hecho de utilizar cien años para que una familia salga de la 
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indigencia. Todo ello derivado del cierre prolongado de las escuelas, de la deserción escolar 

producto de la interrupción o del incomprensible aumento de los desempeños bajos que impiden 

que los jóvenes avancen en sus ciclos escolares. 

 Desde la perspectiva de Abulof, Le Penne y Pu (2021) la crisis derivada por la pandemia del 

COVID – 19 reveló la forma como las políticas cultivadas y utilizadas por los diferentes Estados 

crearon una ansiedad masiva. La constante referencia a la muerte y su sin número de alternativas: 

en una unidad de cuidados intensivos, camino a un hospital, en los hogares, solo en una habitación 

o temerosamente rodeado de los más cercanos. Adicional a ello, la excesiva forma de dar 

información sobre los momentos últimos de los pacientes exacerbó las decisiones políticas 

causando una polarización extrema que, en países como Colombia, agudizó las posiciones y 

emociones promocionando un escenario ideal para manifestaciones sociales que terminaban 

siendo violentas y desastrosas, especialmente para los más vulnerables: los jóvenes. 

La visión de Días y Deluchey (2020) con un aporte valioso en el ambiente político ya que 

ellos observaron las tácticas gubernamentales y su relación con las retóricas de guerra, lo que 

ocasionó que los gobiernos neoliberales expusieran los cuerpos humanos de formas diferentes. Es 

decir, su foco se centró en evidenciar cómo la pandemia expuso la crueldad, la jerarquización y la 

disposición de los cuerpos. Asociación que coincide con el texto de Agamben (2021), quien ilustró 

una guerra total que busca profundizar las desigualdades sociales legitimando la inequidad como 

una jerarquía natural. De hecho, las Naciones Unidas ratificaron esa crisis al expresar que estamos 

atrapados entre la alta desigualdad y el bajo crecimiento en temas esenciales como: la violencia, 

la desigualdad de género, la pobreza, la migración, la exclusión económica y política y el bajo 

acceso a la educación (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021) 

La juventud como la etapa vital en la búsqueda de la formulación individual de un proyecto 

de vida o en la determinación de un tramado colectivo y social, es el “areópago” donde se cuestiona 

la polarización de todos los discursos, donde no se habla en singular sino en plural, donde se siente 

con el otro, donde se cree validando los contextos y no los presupuestos, donde lo cultural no 

divide, sino que da riqueza. Por ello, fue vital observar sus posiciones políticas, porque fueron 

ellas las que dieron las claves para su participación y posicionamiento responsable de la situación 

actual del país. Así nació el cuestionamiento epistemológico del presente artículo que consistió en 
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analizar las concepciones políticas de los jóvenes de undécimo de tres instituciones educativas de 

Risaralda para determinar si sus visiones crean un vínculo participativo o una expresión de 

desesperanza de la sociedad. 

La indagación que aquí se comunica tuvo como objetivo analizar las concepciones políticas 

de los estudiantes de grado undécimo de tres colegios de Risaralda para determinar si sus visiones 

crean un vínculo participativo o una expresión de desesperanza de la sociedad. La metodología 

incluyó describir las concepciones políticas de los jóvenes desde sus narraciones; inmediatamente 

diferenciar sus nociones políticas de las emociones de lo político de acuerdo a las interacciones 

con ellos para ver su participación o su desesperanza en la sociedad. Luego, relacionar los 

hallazgos para ver su relevancia en el contexto educativo y finalmente formular una pedagogía de 

lo político como camino de liberación del ser. 

 Explorar las concepciones políticas desde la perspectiva de los jóvenes, radicó en 

comprender la excepcionalidad existencial de cada sujeto en su entorno social, al mismo tiempo 

que sus múltiples expresiones en la combinación de tantas razas, etnias, culturas y modos de pensar 

en cada contexto. Replantear el papel de la juventud en un ecosistema tan polarizado como el 

actual es una urgencia en sí misma que demanda apertura y disposición de la experiencia formativa 

que enriquezca las capacidades de los estudiantes. La problematización del fenómeno político, 

desde el contexto juvenil previo al inicio del pregrado, posibilitó observar y acompañar el concepto 

desde el pluralismo humano que es visible en la juventud, ya que el conjunto de voces disímiles 

encuentra asidero en la pedagogía y el desarrollo humano para decantar vías de comunicación y 

encuentro en discursos más incluyentes, recíprocos y liberadores. 

Ahora bien, la academia recibió en los últimos dos años las cicatrices de la violencia 

doméstica del país, el acumulado de seis décadas de intransigencia, la rudeza de la pobreza 

agudizada por la pandemia que dejó un abismo de supervivencia donde los más vulnerables ven la 

desigualdad como un muro imposible de superar. La escuela, ese ecosistema que dignifica la 

sociedad, está llamada a fortalecer las didácticas pedagógicas desde lo político para que el campo 

de la lucha mejore los argumentos de los jóvenes y propenda por el reconocimiento de la 

singularidad. Este campo no puede surgir sin una debida lectura y comprensión de la dialéctica 

que existe entre lenguaje y política: el refinamiento del primero, provocará una zambullida en el 
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segundo, lo que direccionará una conciencia histórica más decidida de los estudiantes hacia una 

voluntad política con inclusión social y cultural. 

Para esta tarea el andamiaje teórico que sostuvo el presente estudio tuvo tres pilares 

epistemológicos: el ontológico, el conceptual y el educativo. Con el primero, se dejó claro que la 

búsqueda de los investigadores, como agentes de cambio en su profesionalización, tienen al centro 

de su postura académica al ser como horizonte de posibilidades que se entiende en una lucha 

constante de tensiones socio – culturales. En el segundo, y con el lenguaje conceptual adecuado, 

se precisaron las nociones centrales de las concepciones políticas que se indagaron con los jóvenes 

de la media vocacional. Finalmente, la extensión educativa, pues es allí desde donde se leen las 

narraciones de los estudiantes y es el mismo eje que posibilita nuevas pedagogías que fomenten 

más comprensión crítica de la realidad. Se vieron cada uno de los ejes con los autores que sustentan 

sus tesis de la siguiente forma. 

En un ambiente tan hostil como el de la pandemia que aún es vigente sin la tensión extrema 

del año 2020, el miedo instalado que dejó el virus por el otro deterioró el ya frágil tejido social 

porque se debió establecer una distancia para evitar el contacto, el acercamiento. Ese detrimento 

de las relaciones humanas básicas que incluyen cercanía, unión y tacto puso de frente y, con una 

energía revitalizada, la pregunta por el otro. La interrupción constante del encuentro, sumada a la 

proximidad virtual que pareciera cederle el contacto a los dispositivos digitales y la situación que 

vive la sociedad en estos momentos de regreso a la “nueva normalidad”, encuadraron un nuevo 

escenario que mostró por qué se debía revisar este paradigma postpandemia en clave de reflexión 

ontológica como una nueva acción visible del ser, aspecto que expresó Agamben (2018): 

Las ciencias humanas, sin embargo, alcanzaran su umbral epistemológico decisivo solo 

cuando hayan repensado desde el comienzo la idea misma de un anclaje ontológico para 

entender al ser como un campo esencialmente de tensiones históricas (p. 154). 

Hacer lectura teórica del contexto desde los acontecimientos recientes, desde las luchas del 

ser del hoy, fue una urgencia. Ahora bien, ¿desde qué nociones se visualizó la política? Una mirada 

puntual a tres conceptos básicos. Norberto Bobbio fue uno de los pensadores más rigurosos del 

siglo XX en la consolidación de la teoría democrática, sus tesis postuladas fueron incluidas en este 

texto para indicar desde dónde está apoyado el concepto de política que se estudió entre los 
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jóvenes. En el texto del académico Isidro Cisneros, estudioso mexicano de la obra del turinés, 

llamado Norberto Bobbio de la razón de estado al gobierno democrático, sostuvo el siguiente 

argumento: 

La política ha existido a lo largo de la historia de la humanidad porque donde existen 

personas existe sociedad, y donde existe una comunidad organizada resulta indispensable, 

e inclusive inevitable, que exista una estructura de orden, fruto de decisiones vinculantes 

(Cisneros, 2014, p. 28). 

Definición que cimenta el concepto político central. Y de la mano de Bobbio se trae 

también a un especialista, del mismo siglo, de estudios comparativos de la política, el intelectual 

Giovanni Sartori quien en su texto Elementos de teoría política aseveró 

Por ello «democracia» sin calificativos significa democracia política. Entre ésta y las demás 

democracias la diferencia no reside sólo en una acepción estricta y una acepción laxa del 

concepto de democracia; reside sobre todo en que la democracia política es determinante y 

condicionante; las otras son subordinadas y condicionadas. Si falta la democracia mayor 

fácilmente faltan las democracias menores. Lo que explica por qué la democracia ha sido 

siempre un concepto principalmente desarrollado y teorizado a nivel del sistema político 

(Sartori, 1992, p.32). 

Y con Bobbio también se analizó otro aspecto central de la actual coyuntura política 

colombiana: la derecha y la izquierda. Durante los últimos siete meses se vivió una campaña 

electoral agresiva con cuatro votaciones relevantes para los intereses de esta tesis, y fueron: 

Elecciones de los consejos de juventud el 05 de diciembre del 2021, elecciones legislativas y 

consultas interpartidistas el 13 de marzo del 2022, primera vuelta presidencial el 29 de mayo y 

segunda vuelta el 19 de junio del 2022. La voluntad de los jóvenes y del electorado colombiano se 

expresó, por fortuna, sin violencia exorbitada en las calles, pero donde la diada del texto de Bobbio 

fue innegable. Es así como él explicó 

El título del libro Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política 

preexplica la principal aportación del mismo: que para Norberto Bobbio la diada derecha-

izquierda, que ha prevalecido desde al menos dos siglos y que designa el contraste de las 

ideologías y de los movimientos en que está dividido el universo, permanece activa  
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(Bobbio, 1997, p. 13). 

Dados los horizontes ontológicos y conceptuales de este trabajo, se acudió al último de 

ellos: al educativo. En él, la pregunta por una metodología nueva que renueve las herramientas 

pedagógicas pertinentes, fueron el reto de la investigación para conocer más a fondo aquello que 

guarda entre líneas el diálogo, la acción y comprensión del encuentro entre docente – alumno; bajo 

los parámetros de la novedad que produzcan las nuevas narraciones en el horizonte de 

identificación del ejercicio de enseñanza – aprendizaje de jóvenes que están en la media vocacional 

y a punto de trazar un proyecto para su vida como individuos pero también como institución social 

llamada ciudadanía. Aquí acudió la voz del pedagogo Paulo Freire, máximo referente en pedagogía 

latinoamericana. En su sentencia “la educación es un acto político en sí mismo” está manifiesta la 

razón de tenerlo a él como autor imprescindible de este estudio. En la Pedagogía del oprimido, en 

la reflexión previa realizada por Ernani María Fiori se lee 

El método de Paulo Freire es, fundamentalmente, un método de cultura popular; de 

conciencia y politiza. No absorbe lo político en lo pedagógico ni enemista la educación con 

la política. Las distingue sí, pero en la unidad del mismo movimiento en que le hombre se 

historiza y busca reencontrarse, esto es, busca ser libre… Un método pedagógico de 

concienciación alcanza las últimas fronteras de lo humano. Y como el hombre siempre las 

excede, el método también lo acompaña. Es la educación como práctica de la libertad  

(Freire,1972, p. 16). 

Finalmente, para completar las voces de los autores referenciados hasta aquí, se trajo la del 

filósofo esloveno Slavoj Žižek quien en su texto La COVID – 19 estremece al mundo aportó un 

elemento importante para la investigación. Él dijo que, la situación (pandemia) que vivimos es 

profundamente política y por ello atravesamos una etapa de decisiones radicales. Una de ellas, 

aludiendo a Kant cuando habló con respecto a las leyes del estado, las cuales deben obedecerse, 

pero manteniendo la libertad de pensamiento algo que el mismo Kant llamó “uso público de la 

razón”. Slavoj invitó a asumir con entereza los escenarios del debate político, los cuales están 

esencialmente en la calle, lugar por excelencia del encuentro, la difusión de ideas y la toma de 

decisiones que impactan a la sociedad. El pensamiento debe guiar al ser en una búsqueda libre que 

lo acerque a la comprensión de los acontecimientos, pero teniendo una distancia considerable que 
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lo ayude a tomar posición crítica de acuerdo a la verdad y al camino de las certezas. Por 

consiguiente, este aspecto del pensador esloveno une lo ontológico con lo conceptual. 

Para enlazar lo educativo con lo filosófico se ensambló el pensamiento de Enrique Dussel, 

con su texto Para una ética de la liberación latinoamericana ya que en él escribió  

La filosofía se hace real en la política; la política sin la crítica filosófica cumple una tarea 

inmoral. La filosofía sin incidencia y compromiso político es una utopía, es irreal, es 

sofística. El filósofo pensará el camino que abrirá la Totalidad al Otro, pero será la 

Totalidad abierta dialécticamente la que servirá efectivamente al Otro al incluirlo en la 

nueva Totalidad éticamente justa (Dussel, 1973, p. 60). 

El componente educativo tendrá la posibilidad de articular, con el pensamiento de Dussel, 

una propuesta pedagógica con bases filosóficas que comprendiendo los sufrimientos de seis 

décadas de conflicto venza la difícil diada que se ha dado en la sociedad colombiana entre política 

y violencia y decida de una buena vez incluir al otro, lo comprenda, lo lea como diverso y diferente 

y por lo tanto lo respete y acepte, y al mismo tiempo sea capaz de construir una que desea transitar 

del odio y la lógica guerrerista a una más pacífica, menos sumisa y con mayor sentido crítico de 

la historia y sus variables reales de cambio. 

La investigación fue de carácter cualitativo, con un enfoque fenomenológico. El método 

cualitativo encuentra, dentro de sus actualizaciones y progresos en el siglo XXI, elementos nuevos 

que afinan sus metodologías y encausan de forma diversa la presentación de los resultados. Uno 

de esos refinamientos, ideal para los intereses de este trabajo, tuvo que ver con lo que Sara J. Tracy 

en su texto Qualitative research methods señaló, al indicar, que la investigación cualitativa 

despierta el espíritu crítico para analizar los caminos de dominación que cobran normalidad con la 

costumbre del tiempo y que se presentan como poderosas ideologías, asunciones de verdad y largos 

discursos de poder. Así lo expresó ella: “un elemento esencial de la investigación cualitativa es 

resaltar la existencia de estas estructuras y teorizar los propósitos a los cuales sirven por su 

aceptación como normal”. (Tracy, 2020, p. 36). 

Y la novedad radicó, en ver el carácter cualitativo, como un camino útil para instaurar el 

cambio a través de la justicia social. Poder examinar los poderes que están transmitidos como 
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garantías de sociedad o como parte natural de las estructuras dadas, fue revitalizar los caminos 

investigativos que ofrece este paradigma. 

Con este aspecto clave en la metodología de este estudio, se precisaron características 

propias de la investigación cualitativa: fue diseñada para explorar los elementos humanos 

ofrecidos en un tema puntual donde los métodos específicos son utilizados para examinar cómo 

los individuos ven y experimentan el mundo desde sus propias perspectivas (Given, 2008, p. 

XXIX). Al mismo tiempo, permitió ver su autenticidad. Los investigadores asegurando una ética 

y una rigurosidad en la presentación de las palabras codificadas en teorías, pudiesen mostrarlas de 

forma creíble y genuina, no sólo desde las representaciones de los participantes, sino desde las 

implicaciones políticas y sociales de la investigación. Given (2008, p. 44) 

Desde este mismo aspecto, los investigadores tuvieron el interés de comprender cómo las 

personas, en este caso los jóvenes de la media vocacional, interpretaron sus experiencias, cómo 

ellos construyeron sus mundos y, algo esencial, qué significados ellos les atribuyeron a sus 

experiencias Merriam y Tisdell (2016) para transformar las observaciones de otros, que no 

parecían problemáticas, en una preocupación acerca del poder, la práctica y el proceso de escritura 

Given (2008). 

El estudio Incluyó los estudiantes de grado undécimo de tres colegios del departamento de 

Risaralda: Colegio Salesiano San Juan Bosco, Colegio Adoratrices e Instituto Tecnológico. 

Participaron 138 jóvenes en total. El trabajo investigativo abordó las concepciones políticas que 

los jóvenes tenían con una observación e intervención directa con ellos. Ambos investigadores 

estuvieron en ellas, se hizo uso de la entrevista, el grupo focal y el análisis de discurso para que, 

partiendo del concepto provocador de sus ideas acerca de la política, se pudiese teorizar la opacidad 

de los discursos de los jóvenes en otros ambientes del debate público que requieren comprensión, 

estudio y decodificación en textos escritos. El despliegue de la primera herramienta metodológica 

estuvo en que, la base de las entrevistas se encuentra en el interés por comprender la experiencia 

vivida de otras personas y el significado que ellas les dan a sus experiencias Seidman (2006). Del 

mismo modo que como método de indagación la entrevista es más consistente con la capacidad de 

las personas para dar sentido a través del lenguaje Seidman (2006). 
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La segunda herramienta utilizada fue el grupo focal. Como instrumento de investigación 

trajo un aporte único, porque enmarcarlo como coyuntura circunstancial o como una tarea 

coordinada de educación, gobierno y búsqueda, fue un instrumento valioso para abordar una 

dimensión social que demanda ser problematizada y comprendida. O en términos de Kamberelis 

y Dimitriadis (2013) cuando escribieron 

La investigación de grupos focales es un componente valioso donde la pedagogía, la 

política y la indagación confluyen y se interrelacionan entre sí. Debido a sus potenciales 

sinérgicos, los grupos focales a menudo producen datos que rara vez se producen a través 

de conocimientos e ideas poderosas (Kamberelis y Dimitriadis, 2013, p. 381). 

Estos mismos autores citando a Barbour y Kitzinger (1999) quienes habían indicado a 

Paulo Freire como un pedagogo insuperable en el arte de los grupos focales, de hecho, ellos 

hicieron el siguiente aporte “Entre otras cosas, destacamos las formas en que Freire trabajó con las 

personas y no sobre ellas, modelando así una praxis importante en la disposición requerida por los 

educadores contemporáneos y las investigaciones cualitativas” (Kamberelis y Dimitriadis, 2013, 

(p. 360). 

En el último elemento metodológico, el análisis del discurso, se referenció el texto de los 

hermanos Fairclough (2012) porque han profundizado en los argumentos del análisis del discurso 

político sosteniendo que desde una perspectiva crítica se puede centrar en el poder político que se 

ejerce a través del discurso de los diferentes actores vinculados en el proceso, es decir, políticos y 

ciudadanos quienes focalizando la mirada en los contextos propios de cada país le pueden dar el 

protagonismo a la política como acción entendiéndola como la capacidad de darle posibilidades a 

los agentes políticos para resolver los conflictos de forma cooperativa. Argumento clave de la 

metodología para tejer las concepciones políticas de los jóvenes desde una lectura crítica que 

posibilite otros acercamientos a las lecciones de la realidad. Los jóvenes puntualizando aquellos 

conceptos relevantes que les permitan argumentar el porqué de las estrategias políticas y de esa 

manera analizar si ellos forman parte de las mismas o no. 

Finalmente, el lingüista Norman Fairclough como fundador del análisis del discurso fue 

citado por Jorgensen y Phillips (2002), en su texto Análisis del discurso como teoría y método, 

indicando que el discurso contribuye a la construcción de identidad social, relaciones sociales y 
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sistemas de conocimiento y significado. En ese contexto ellos referenciaron el modelo 

tridimensional de análisis crítico del discurso de Fairclough el cual comprende: Un texto, una 

práctica discursiva y una práctica social. Los elementos de análisis más utilizados en la presente 

investigación, en cada una de las etapas del modelo, fueron: el vocabulario de los jóvenes desde 

sus ideas políticas y la coherencia de las oraciones en sus intervenciones para relacionarlo con la 

práctica social participativa a través de sus discursos. Por lo tanto, los hallazgos desde sus 

oraciones iniciales, se entrelazarán con los elementos de la entrevista y el grupo focal como una 

práctica discursiva mediante la cual los jóvenes usan el lenguaje para consumir y/o producir la 

forma que le dan a las prácticas sociales de sus ideas políticas. 

A continuación, se incluye una imagen que relaciona el modelo tridimensional del análisis 

del discurso crítico con el andamiaje metodológico que se usó en la investigación con la intención 

de agrupar todos los elementos antes de leer los hallazgos. 
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Figura 1. Andamiaje metodológico 

 

Hallazgos 

Las concepciones políticas de los jóvenes de grado undécimo justificaron, en primer lugar, 

un andamiaje común al presupuesto planteado al inicio de la investigación con el politólogo 

italiano, Norberto Bobbio, en el sentido que todos los estudiantes, sin excepción, plantearon una 

noción de política desde su experiencia, lo que concuerda con la idea de él cuando afirmó que la 

política ha existido desde el principio de la humanidad y por ello, ni los jóvenes son indiferentes 

al concepto. Sin matizar aún aspectos relevantes en sus perspectivas, fue llamativo desde la 
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coyuntura política que ha vivido Colombia en los últimos ocho meses este acontecimiento nocional 

con el término incitador porque el sector educativo, tan lastimado durante el tiempo de pandemia 

por las prolongadas ausencias de los jóvenes en los ambientes formativos, expresaron sus ideas 

acerca de la política validando así la necesidad de fortalecer el sistema educativo, ya que este es 

un pilar esencial en cualquier democracia decente, o como lo expresó la filósofa Martha Nussbaum 

Una forma de evaluar cualquier esquema educativo es preguntar qué tan bien prepara a los 

jóvenes para la vida en una forma de organización social y política que tenga estas 

características. Sin el apoyo de ciudadanos pertinentemente educados, ninguna democracia 

puede permanecer estable (Nussbaum, 2010, p. 10). 

Otro aspecto central de las concepciones políticas de los jóvenes estuvo en la palabra 

comunidad. Acercándose a la de Bobbio cuando indicó que donde existe una comunidad 

organizada las decisiones son más fluidas. Los jóvenes, a pesar de puntualizar los obstáculos que 

se enfrentan donde hay personas que buscan consensos, refirieron en sus respuestas como tarea 

preponderante de un líder político la defensa de los intereses de una comunidad. El horizonte de 

comprensión de una colectividad es más notable en la medida que esta es capaz de leer los acuerdos 

y desacuerdos de la misma. Esa dinámica de entendimiento básico que se da entre las personas 

como un mínimo común para convivir es lo que el sociólogo Zygmunt Bauman expresó con la 

misma palabra comunidad, porque a pesar de todos los factores de separación, la gente permanece 

esencialmente unida gracias a mínimos de comprensión fortalecidos desde hace muchos siglos. 

Ahora bien, donde existe una comunidad organizada es indiscutible una estructura de 

orden, aspecto relevante desde las narraciones de los jóvenes. Sus pensamientos abarcaron 

palabras expresando ideas como: “cumplimiento de normas”, “aplicar normas y reglas en un 

territorio”, “concentración de poder y riquezas de una población para ser administradas”, “es una 

organización en la cual la gente puede participar”, “En la política el pueblo tiene sus reglamentos, 

tiene reglas y normas obligatorias”. Sus concepciones esbozan una asimilación con la idea de 

estructura de orden. Los jóvenes refieren un elemento indiscutible en cualquier sociedad: las 

instituciones sociales, entre ellas la política como una organización que tiene el deber moral de 

ocupar el territorio, protegerlo y disponer de todas sus capacidades para que las personas que lo 

habiten tengan las mismas seguridades, los mismos beneficios o los elementos que Nussbaum 
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señala en el paradigma del desarrollo humano como “las oportunidades que las personas tienen en 

áreas claves que van desde la vida, la salud, la integridad física, hasta la libertad política, la 

participación política y la educación” (Nussbaum, 2010, p. 24). De tal manera que las normas y 

las reglas, desde las perspectivas juveniles, sean beneficiosas para todos los ciudadanos que 

coexisten en la geografía nacional. 

Finalizar este primer momento de las concepciones políticas de los jóvenes con el cierre de 

la definición inicial de Bobbio incluyó una mirada a los frutos de la estructura de orden que fueron 

las decisiones vinculantes. La palabra que más se repitió en las nociones de los estudiantes 

entrevistados fue: decisiones. Su persistencia radicó en puntualizar que la tarea sobresaliente de 

toda democracia política radica en la toma de decisiones. La facultad de asistir al momento donde 

estas tienen su nacimiento asume una fuerza elevada, un poder que fue concedido por el pueblo 

votante. Una responsabilidad adjudicada, un mandato delegado que sólo puede ser entendido desde 

la vinculación, ya que las disposiciones que el conjunto de políticos delibere y ordene serán atadas 

a la comunidad a través de leyes que el mismo pueblo reconoce como una obediencia producto de 

su elección. Asegurar una conciencia crítica que fortalezca la posición de los estudiantes implica 

un juicio, no del esquema educativo, sino de lo que la filósofa estadounidense expresó como 

“comprender los caminos que afrontamos para hacer de los estudiantes ciudadanos democráticos 

responsables que puedan pensar y elegir bien” (Nussbaum, 2010, p. 27) 

 Mirar las concepciones políticas de los jóvenes desde la participación ayudó a diferenciar 

sus nociones de la experiencia democrática que es, fundamentalmente, representativa y posar la 

mirada en las emociones. Se vieron los dos ámbitos y se encontraron los siguientes aspectos. En 

el primero, la fuente de información la proporcionaron las votaciones juveniles de mayor 

importancia que se han realizado en Colombia. El 5 de diciembre del 2021 más de doce millones 

de jóvenes, entre los 14 y los 28 años, podían participar escogiendo los consejos municipales y 

locales de juventud. De acuerdo a los datos de la registraduría nacional votaron 1.279.961 jóvenes 

de 12.282.273 habilitados para hacerlo. Es decir, el 10% del electorado. Los votos fueron 

repartidos entre partidos tradicionales, en su mayoría, luego partidos más pequeños emergentes: 

Liberal, conservador, cambio radical, centro democrático, alianza verde, Colombia humana, Mira, 

ASI, Dignidad, Aico y Polo Democrático. Hubo un dato interesante para los fines investigativos 
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del presente estudio. De toda la elección la cantidad de votos nulos fue de 291.000, cercano al 

23%, es decir, los votos válidos fueron en total 927.000. 

 De los participantes en este ejercicio de indagación 60% no votó y 40% sí lo hizo, algunos 

expresaron, inclusive, que fueron jurados electorales. La participación de los jóvenes en este 

estudio estuvo en consonancia con los datos nacionales, ya que porcentajes muy altos no acudieron 

a las urnas, las respuestas de los jóvenes, después de lecturas muy atentas no reflejan razones sino 

justificaciones, la mayor de ellas fue: “No tenía conocimiento de la existencia de esas votaciones”. 

No obstante, otros estudiantes escribieron que a la jornada electoral le faltó más divulgación. A 

pesar de ello, son varios los aspectos que se pueden diversificar de su participación. Se podría 

pensar que las votaciones de la juventud fueron un fracaso por su baja votación, pero comparando 

el porcentaje del 10% del electorado que votó entre los jóvenes con la participación de la segunda 

vuelta presidencial del pasado 19 de junio donde el 58% del electorado participó y el dato se 

convirtió en histórico por ser la más alta en la democracia colombiana, pues no es nada 

despreciable que en las primeras contiendas juveniles el 10% lo haya hecho. Visiblemente se abre 

un horizonte formativo para que progresivamente la población juvenil se acerque a las urnas y al 

mismo tiempo haya otras disposiciones pedagógicas que conduzcan a una comprensión más 

amplia del hecho político con la voluntad expresada en un voto para definir las políticas que 

gobernarán al país. 

No sorprende que los partidos tradicionales hayan sido los que más votos hayan obtenido, 

su tradición cultural política les ha enseñado que el cultivo de ciertas formas de pensamiento da 

réditos de continuismo, lo que evidencia que ellos mismos promueven desde la juventud sus bases 

políticas futuras. Por ello, no es solo conveniente sino urgente, promover más lecturas de lo político 

en la población juvenil para que la academia posibilite ciudadanos con sentido más agudo, con 

interpretaciones más críticas que alejen a los jóvenes del consumismo apolítico y los ubique en un 

panorama de lucha por los derechos que reflejen la cultura pluridiversa del territorio nacional. No 

mejorar este aspecto, relegaría aún más la participación de la población juvenil en justas electorales 

y lo que sería peor, seguiría dejando la pedagogía de lo político al amparo de los políticos 

tradicionales que arrastran enormes cuestionamientos de corrupción, abuso de poder y lo que es 
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peor, un país bajo una mirada de la historia parcial, con una lectura de la violencia excluyente 

apoyada sólo en la visión del enemigo. Como consecuencia, una sociedad incapacitada para aspirar 

a valores más elevados. 

 Al cuestionarles la opinión que les merecía a ellos el hecho de que entre el 28 de abril y el 

28 de mayo del 2021 fueron los jóvenes en su gran mayoría los que resistieron en las calles en las 

manifestaciones que se hicieron en las principales ciudades del país por las políticas desmedidas 

del gobierno del presidente Iván Duque, resistiendo inclusive con la vida y la complicidad del 

estado para no investigar las muertes de ese mes desbordado en furia, en violencia desigual unos 

con la fuerza del poder gubernamental y la gran mayoría con escudos y gafas plásticas, pero luego, 

al ser convocados a las urnas para tener mayor representación la participación fue baja, los 

estudiantes reconocieron que la protesta es un derecho que se debe ejercer sin condicionamientos, 

de forma pacífica y sin vías de hecho. Aspecto que la filósofa Nussbaum (2013) en su texto de 

Emociones políticas expresó indicando que todo grupo humano también debe encargarse de dos 

emociones muy turbulentas: el duelo y el asco. Pero los estudiantes examinaron que no fue así en 

el contexto de las protestas. Por el contrario, se incitó tanto a la violencia desmedida que esos 

treinta días quedarán como la desfachatez del presidente más joven que ha tenido Colombia con 

el complejo de autoritarismo popular más sanguinario de las dos décadas de este milenio. 

 Para el campo de las emociones se cuestionó a los jóvenes en la última pregunta de la 

entrevista por lo que les provocaba a ellos hablar de política. Fue muy llamativo que la mayoría 

de palabras se circunscribieran en alteraciones del comportamiento o sensaciones físicas de 

cansancio, aburrimiento o desconexión. Las más frecuentes fueron: estrés, incomodidad, ansiedad, 

tristeza, decepción, tensión, desinterés, rabia, indiferencia, desconocimiento. Términos que se 

asocian a los relacionados por Chul Han (2015) en su reflexión sobre la Sociedad del cansancio. 

Relacionar sus emociones con las concepciones políticas evidenció una desconexión alarmante 

desde el origen mismo del concepto que refiere a todas aquellas decisiones vinculantes. De ahí que 

Nussbaum (2013) llame a imaginar otros senderos pedagógicos en los cuales las emociones puedan 

soportar los elementos cardinales de la cultura política en una sociedad imperfecta pero 

aspiracional en la cual el consenso sobre mínimos de convivencia sea una realidad. Para ello, se 
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debe priorizar el diálogo abierto y profundo sobre los debates políticos y establecer capacidades 

de participación en los jóvenes donde el otro no sea ajeno, lejano o distante, sino que al contrario 

lo acepte como un nosotros político que construya un significante social incluyente. 

Los grupos focales contribuyeron de forma notable en los resultados. El potencial de ese 

elemento metodológico radicó en la intimidad que asumieron los jóvenes para ampliar el alcance 

de sus pensamientos. En ellos, se profundizó y problematizó en dos aspectos claves del último 

lustro en la democracia: la irrupción de las redes sociales como una afluencia de público que, desde 

la esfera digital, concibe un posicionamiento político viciado y la relevancia del pensamiento 

político en el contexto educativo. En el primero, el filósofo surcoreano Byung Chul Han teorizó el 

fenómeno de las redes sociales denominándolo como infocracia (2022). Término desarrollado por 

él en su más reciente texto que lleva el mismo nombre y con el cual definió las cascadas de 

información que traen una fuerza demoledora y que se han apoderado del campo político 

induciendo a distorsiones y perturbaciones de gran escala en el proceso democrático. Los jóvenes, 

a pesar de no tener la edad exigida por las mismas redes sociales para tener una cuenta abierta 

coincidieron, el 100% de ellos, en hacer uso de: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp y 

TikTok como las fuentes principales de consulta e indagación. 

 Los estrategas políticos, expertos en marketing digital, entiéndase manipuladores avezados 

del terreno político, saben que la información tiene una tregua de novedad muy minúscula, es 

decir, el discurso es un proceso más cuidadoso y toma tiempo procesarlo, en cambio la información 

tiene un momento de novedad muy imperceptible, una vez se publica algún mensaje no hay tiempo 

de incorporarlo porque inmediatamente llega el otro. Acude directo a una esfera prereflexiva 

camuflando la verdad en un meme, lo que Chul Han (2021) llama dataismo porque transforma los 

hechos en fake news, alejando a las personas del razonamiento discursivo ocasionando un ataque 

directo, no a la verdad, sino a lo fáctico. El dilema de este enmarañado diseño digital es que 

fragmenta la sociedad diluyéndola en identidades desconocidas imposibilitando una acción 

conjunta, un nosotros político que tenga fuerza colectiva. O lo que precisó Chul Han (2022): 

La red no forma una esfera pública. Los medios sociales amplían esta comunicación sin 

comunidad. Ningún público político puede formarse a partir de influencers y followers. Las 
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communities digitales son una forma de comunidad reducida a mercancía. En realidad, son 

commodities. No son capaces de acción política alguna (p. 25). 

Desde su cosmovisión, los estudiantes intuyeron que esa fragmentación de las comunidades 

desde las aturdidoras redes sociales es a su vez lo que el teórico político camerunés Achille 

Mbembe (2018) reflexionó desde sus posturas decoloniales como los círculos de separación de las 

democracias contemporáneas. Las sociedades en las que se habita promueven el odio y la 

hostilidad, son políticas de la enemistad que se deben combatir desde cualquier escenario que 

conciba los pliegues ilimitados de la realidad tal como lo planteó el filósofo Mbembe (2021) como 

una combinación ilimitada de lo diverso que incluya lo social, lo histórico, lo político, lo 

tecnológico y lo ecológico. Todos los días se asiste a la reclamación del deber y del derecho como 

depósito de la estructura fundamental de la persona, que participa en la naturaleza de la vida de los 

grupos sociales donde los valores ya no son el ideal más preclaro en la búsqueda de cambio y 

trasformación. Por ello los jóvenes aparecen aquí como sujetos visibles en el ejercicio de ser esa 

ciudadanía que pone el ritmo de avance a un mundo que pierde muchas veces el horizonte de la 

justicia, la igualdad, la diversidad, pero sobre todo de la posibilidad ser escuchada. 

En el proceso constante de cambio del mundo actual en el que muchas veces pudiera 

pensarse que se deshumaniza a pasos agigantados por el ejercicio mal comprendido del poder y 

del gobierno, la escuela es el escenario donde los jóvenes levantan la voz, ellos quienes muchas 

veces son el objeto de injusticias y exclusión y a quienes se les recarga la dura responsabilidad de 

ser futuro donde todo es incierto. No es la juventud como un estereotipo etario, sino, los jóvenes 

como particularidades de individualidad y colectividad que quieren y exigen ser parte del cambio. 

Esta realidad ha desencadenado un movimiento fuerte en la educación de volver al ideal más 

original y puro de la política como una cultura de ser y ejercer la ciudadanía de sociedades plurales 

y diversas, donde los jóvenes son mayoría y en gran medida son el blanco de las injusticias, y los 

jóvenes de esta indagación se sumergieron en una actitud de desconfianza interpersonal que ha 

generado el apático compromiso que ellos tienen con sus sociedades. La desconfianza se ha 

aminorado porque ellos han decidido establecer un orden nuevo desde la opinión, desde la 

participación y por ende desde el compromiso consigo mismos. 
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La educación, sobre todo en la segunda década del último siglo, ha dejado permear en los 

jóvenes el deseo de iniciar una ruta que lleva a la sociedad a un cambio radical, que ellos puedan 

entrar en el conglomerado conceptual y operativo de ciudadanía y soberanía; entendiendo que a 

través de la opinión, del ejercicio participativo de gobierno, se asuman las posiciones más diversas, 

puedan vivir la tolerancia a las nuevas formas de gobernabilidad y por ultimo crear una cultura de 

la solidaridad y de la pertenencia. Los jóvenes de estas sociedades han optado por disminuir esa 

desconfianza política insertándose en un sistema de intervención que inicia en sus propias vidas, 

en la toma de decisiones y se replica en los ejercicios escolares de participación, en la lucha por 

los derechos y deberes de las colectividades donde se agrupan y en una esfera más amplia, inciden 

en la búsqueda de decisiones gubernamentales donde se sienten parte activa y reclaman escucha 

para expresar que están “cansados” de orden actual. 

La escuela es un espacio en el que los jóvenes experimentan los cambios de la sociedad a 

la que pertenecen y en ese mismo orden donde quieren sentirse tenidos en cuenta para opinar y 

lograr que el concepto de política se abra a una comprensión más concreta y vivencial del concepto 

de ciudadanía. La escuela hoy necesita dejar de adolecer en propuestas donde se abran foros de 

debate que interpelen el mundo desde los pupitres, debe dar origen a nuevas posturas políticas que 

vayan más allá de las ideologías y de los colores partidistas. Se necesita precisar la idea de la 

soberanía desde una experiencia personal, llevándola al punto más alto de la apertura que derribe 

la desconfianza que ellos experimentan por la gobernabilidad, por la parcialización de tendencias 

que polarizan y encuadran, que asuman concepciones como la democracia, la soberanía y los 

movimientos sociales que surgen al margen de opiniones beligerantes que vertebran para mal la 

situación social y política de los estados. 

No se puede dejar a un lado que todo esto puede desencadenar, si la escuela no se convierte 

en un privilegiado laboratorio político de nuestras sociedades, en la perdida de la cordura 

ideológica, de alejarse paulatinamente de ese imaginario político en donde las actitudes mínimas 

y máximas encuentran convergencia y en conclusión se perdería en su totalidad más traumática, 

la conciencia de lo político-personal y político institucional. Los jóvenes de Colombia en los 

últimos años han manifestado que la política es un medio para ser tenidos en cuenta en una 
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sociedad que mide monopolizando su participación o la desmerita por esa comprensión de la “falta 

de experiencia”. La actitud de una sociedad así, ha despertado el interés de una porción alta de 

población de este país como lo es la juvenil; que lee la situaciones de injustica y corrupción como 

el punto donde debe hacerse énfasis en la necesidad de un cambio que ayude a comprender a través 

de la opinión, la disertación, y del dialogo que ellos desde los ámbitos en los que se desenvuelva 

su vida pueden estar permeados por comprensiones políticas y culturales que hoy por hoy se han 

hecho visibles de una manera más explícita en un espacio como son los medios de comunicación 

y las redes sociales, donde si son protagonistas.  

Por ello, en el ejercicio de establecer una reflexión pedagógica en la estructura de 

crecimiento personal sobre la comprensión de la política como el ideal hacia el cual la persona 

tiende en la construcción de su propio proyecto, esta investigación propone como punto de llegada 

la composición de una terminología que es pertinente para lograr que ese camino visualice el 

andamiaje que permita hacer más comprensivo el ejercicio de la autonomía como un proceso 

progresivo de comprensión social y política. Este ejercicio ha dado origen a la propuesta de la 

palabra PEDANARÍA cuyo origen gramatical y etimológico se expresa de la siguiente manera: 

PEDANARÍA es una composición gramatical de dos palabras; PEDAGOGIA que viene 

del griego paidón (niño) - ágo (conduzco) cuyo significado está orientado a llevar hacia el 

conocimiento y SOBERANIA compuesta por sufijo griego ía y la palabra soberano (latín - 

superanus) que indica pertenencia - procedencia - relación, cuyo significado está orientado la 

autoridad por encima de todos. Siendo así, PEDANARÍA es la conjunción de los términos peda 

(llevar de la mano) y naría (hacia el gobierno de uno mismo) es la posibilidad de encausar todas 

las facultades físicas, racionales, mentales y espirituales en el gobierno de uno mismo antes que 

en los otros. La PEDANARÍA es una herramienta educativa que difiere con las pedagogías  

individualistas que se supeditan a la afectación pasiva de los sujetos, mientras que en esta nueva 

propuesta surge una pedagogía de la autonomía enraizada en la emocionalidad y el reconocimiento 

de lo propio, porque cuando un ser humano se reconoce en la sociedad a la que pertenece podrá 

ser tenido en cuenta y determinar el porvenir de ésta; así, tanto el individuo como el colectivo están 
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destinados a no disgregarse por falta de objetividad en la búsqueda de la unidad lo cual debe llevar 

a la realización y al progreso dentro de un proceso de autoconocimiento y de autodecisión. 

Para consolidar los aciertos de este estudio, se conectan los dos documentos más recientes 

en el contexto democrático colombiano y en el ambiente educativo mundial para ubicar la 

propuesta de pedanaría como camino pedagógico plausible en medio de la reconstrucción de tejido 

social que ambiciona el país. El primero de ellos es el Informe final de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022) ya que el pasado 28 de 

junio presentaron los Hallazgos y las Recomendaciones luego de cuatro años intensos recogiendo 

cientos de testimonios de las seis décadas de conflicto que ha sopesado este país. Referimos 

concretamente el hallazgo dos que lleva como reseña Por una democracia sin violencia, señalando 

un hecho puntual: el conflicto que ha vivido Colombia desde la década del 60ª ha sido un combate 

por la autoridad política, la democracia y el modelo de Estado. Nada más pertinente que ver desde 

la Comisión de la verdad, en un trabajo monstruoso por abrir caminos de reconciliación desde la 

escucha -habilidad política por excelencia- senderos de construcción social para ensamblar las 

familias que entregó la guerra con un saldo abismal de más de nueve millones de víctimas. 

El segundo texto es el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (2022) que, con el Informe de la comisión internacional sobre los futuros de 

la educación, invitó a reimaginar juntos nuestros futuros, promoviendo la concertación de un nuevo 

contrato social para la educación. En él, la UNESCO convoca al sector educativo, específicamente 

desde las pedagogías colaborativas y solidarias que no son nada ajeno a orientar la vida de las 

comunidades desde los principios de mutuo acuerdo de no discriminación, respeto por la 

diversidad y justicia reparadora. Aún más, en sus cuatro principios propuestos para el año 2050, la 

organización espera haber logrado ecosistemas educativos saludables con etapas adultas de 

formación prolongadas en las cuales las experiencias formativas sean aún más significativas y de 

calidad, de tal manera que las exigencias a los gobiernos sean en términos de políticas incluyentes 

con inversiones más altas en las comunidades menos favorecidas. 

La Pedanaría se circunscribe como una pedagogía decolonial, colaborativa y solidaria 

pensada críticamente como una herramienta del proceso educativo de la media vocacional y 
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ampliado hasta otras etapas de la vida adulta, en la cual, los estudiantes tengan disposiciones 

diferenciadas para desaprender los prejuicios actuales que fragmentan y dividen el nosotros 

político y puedan ocuparse del desarrollo de habilidades que les faciliten el relacionamiento con 

los fenómenos del mundo. Al mismo tiempo, es una pedagogía que busca encausar todas las 

facultades que componen al ser: las mentales, las emocionales y las espirituales en una búsqueda 

constante de autoconocimiento para enfrentar las verdades incómodas de la historia de Colombia. 

La medida de los agentes políticos con autoridad por encima de todos, deberá ser evaluada por la 

capacidad personal de autogobierno, autocontrol y conocimiento de la historia de la comunidad. 

Con ese parámetro de medición se tendrán mayores capacidades humanas que respalden las 

aspiraciones políticas de una sociedad, incluyente, justa y pluridiversa. 

Conclusiones 

 Ningún ser humano puede ser indiferente a la comprensión de lo político en su estructura 

más personal y circunstancial. A pesar de la desmotivación que produzca el descontento por el 

orden y conceptualización de lo político de la sociedad es necesario que la persona, en este caso 

los jóvenes, empaticen por asumir el sentido de lo político en primera medida en su propio proyecto 

y luego en el desarrollo de lo institucional. La apatía que pueda generar la comprensión social del 

presente, no implica en gran medida que se pueda argumentar lo político como un camino de 

socialización de las ideas propias en el conglomerado participativo, allí donde se manifiesta el 

descontento, donde se comparte las afujías colectivas y donde se entablan relaciones de un amplio 

espectro nacionalista. Siempre será un reto asumir lo político como una experiencia de 

autoconocimiento para comprender la sociedad a la que se pertenece y en la que se construyen 

nuevas redes de relación que aminoran la brecha de sobre las visiones de la individualidad en las 

posiciones más amplias de lo social de una sociedad que se necesita y puede transformarse. 

La política desde la visión de los jóvenes puede asumirse en cualquier estado individual o 

social en el que se muevan, pero solo podrá argumentarse en la escuela donde se puede llegar a 

comprender por qué todos formamos parte de la institucionalidad dándole respeto a la 

individualidad. La participación de los jóvenes desde la visión política de las relaciones, debe 

enmarcarse en la superación de las viejas prácticas por las cuales, se ha buscado darles solución a 

los problemas que aquejan a la sociedad por nuevas maneras que asuman lo ético, lo que se puede 
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mantener y se pueda globalizar. Las ideas de lo político de la comprensión de los jóvenes 

demuestran que el camino hacia una sociedad más justa está aún muy lejos, pero solo se podrá 

llegar si se fortalece la participación, la visualización de nuevas experiencias de relación y en la 

forma como deben llegar a concebirse las decisiones colectivas en la propia experiencia personal. 

Los jóvenes ven de una manera diferente la sociedad en la que vivimos, sus posturas y sus 

razonamientos demuestran que ellos esperan más que los mismos adultos que poco a poco se van 

acostumbrando a los sistemas y su motivación participativa mengua. Una sociedad aspiracional 

debe escuchar a los que pueden proponer más por sus formas de ver y concebir el mundo, es hora 

de escuchar a aquellos que pueden dar más estructura a ideas nuevas de transformación política, 

que vuelvan el concepto a su originario significado de ser una vocación de servicio a los demás. 

El cambio que necesita la sociedad solo puede darse desde el sentido más profundo de la 

individualidad que encaja perfectamente en los ideales colectivos que suscite ya en su comprensión 

otras maneras de ver, de ejercer y establecer una nueva manera de entender la soberanía.  Solo al 

permitirle a otro ser escuchado en sus puntos de vista ya es reconocerle soberanía y participación; 

los jóvenes deben ser escuchados, los demás deben permitirles este derecho. 

La revolución de la pedagogía estable en cada acto educativo que se debe llegar a ese punto 

en el que el ser humano desde la verdadera y acertada autonomía pueda construir la sociedad 

uniéndose a otros, para que dichos ideales sean compartidos. La Pedanaría es un ejercicio que 

contrasta con el individualismo que produce una pedagogía de la autonomía alejada de la 

emocionalidad y del reconocimiento de lo propio, porque cuando un ser humano no reconoce su 

papel en la sociedad a la que pertenece no podrá, ni ser tenido en cuenta y mucho podrá determinar 

el futuro hacia el que debe ir; por ende, tanto el individuo como el colectivo están destinados 

disgregarse por falta de objetividad en la búsqueda de la unidad que debe llevar a la realización y 

al progreso. El ejercicio pedagógico del propio gobierno hace que el ser humano aprenda a tomar 

decisiones, no entendiéndolas en un nivel de afectación personal sino también en los otros, 

establece directrices que pueden convertirse en normas y derechos para toda una sociedad que va 

hacia ese progreso, donde la libertad, las formas de participar y la toma de decisiones enmarcan 

un nuevo establecimiento de la política como instrumento de justicia, igualdad, de inclusión. La 
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pedanaría es un concepto que autodetermina a la persona y le enseña a valorar lo que es para la 

sociedad, en esa misma medida, hace que desde la postura de los jóvenes sea un reto para la 

educación forjar ciudadanos libres que se educan para generaciones que deben ser cada vez más 

autónomas y libres sin dejar de construir una nueva sociedad donde prevalezca la autonomía y la 

solidaridad. 
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