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EDUCACION PARA LOS EXCLUIDOS: Una reflexión sobre el papel de la educación en la 
sociedad. 

Julián Orjuela Chamorro 

 

En la relación escuela sociedad existe un 

vínculo de transformación a partir del mismo 

origen de las instituciones educativas y 

dependiendo de la perspectiva, esta relación 

puede observarse como negativa o positiva, ya 

que la educación responde a unos fines 

sociales,  económicos y políticos, donde el 

debate se centra en la efectividad  y el éxito del 

proceso educativo, observando a los 

estudiantes y maestros como parte de un 

sistema de reproducción cultural y del mismo 

sistema, pero generalmente los análisis se 

hacen sobre la población que no representa 

factores problémicos dentro de la escuela, ya 

que los estudiantes que no encajan en los 

parámetros de las instituciones, donde “priman 

más la eficacia y el nivel social de los demás 

alumnos y alumnas en centros que les 

aseguren previsiblemente el éxito escolar y los 

adecuados contactos sociales presentes y 

futuros” (Diez 2009, p 169), y  simplemente 

salen del sistema cuando no cuentan con 

soportes de condiciones especiales de orden 

físico y dejan de ser razón de la acción 

educativa, desapareciendo como actores de los 

procesos, quedando rezagados a otros tipos de 

relación con la sociedad que en casos generan 

problemas sociales de otra índole y no vuelven 

a ser reconocidos como población estudiantil. 

Esta población que produce dificultades en las 

escuelas, familias y hasta en la sociedad por el 

hecho de no tener un comportamiento que 

encaja en los parámetros socialmente 

aceptados, debería ser objeto de la discusión 

sobre el papel de la escuela en la 

transformación de la sociedad, no desde la 

rehabilitación, sino desde la identificación, 

reconocimiento, respeto e integración en los 

procesos de construcción de sociedad 

desarrollando procesos que no sean correctivos 

sino, vinculantes de estas personas dando 

validez a los procesos educativos y a la labor de 

los docentes. Esto aporta otro eslabón sobre la 

reflexividad de la escuela y de los procesos de 

inclusión educativa desde la crítica al sistema 

educativo de medidas correctivas y punitivas 

sobre la razón del proceso educativo, los 

estudiantes, ya que “una de las tareas más 

importantes de la práctica educativo-crítica es 

propiciar las condiciones para que los 

educandos en sus relaciones entre sí y de todos 

con el profesor o profesora puedan ensayar la 

experiencia profunda de asumirse” (Freire 1996, 

p20).    

En Colombia la deserción escolar y la cobertura 

son temas de interés económico y político para 

demostrar calidad en el proceso educativo y 
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para el control del gasto público, pero su 

análisis se limita a la cuantificación y una leve 

explicación causal que no profundiza sobre los 

orígenes de la deserción y mucho menos se 

focaliza sobre los estudiantes que desertan, 

porque las instituciones se deshacen de ellos, 

por su comportamiento social que es causa de 

subvaloración y estigmatización con el pretexto 

de contaminar las instituciones y generar mal 

ejemplo a sus semejantes que se están 

educando en un ambiente armónico, ya que 

para recibir esta población existen los centros 

de educación por ciclos, los trabajos con bajo 

valor social, los psicólogos clínicos, los centros 

de reclusión o la misma calle, donde “se 

abandona de facto (aunque no se reconozca) la 

idea de que la educación debe estar 

prioritariamente al servicio del desarrollo 

integral de las personas y de la transformación 

de ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces 

de intervenir activamente en su mundo y 

transformarlo” (Diez 2009, p 163),    

¿Qué se puede esperar de una escuela o una 

sociedad que se edifica bajo el paradigma de la 

exclusión? El panorama no es muy alentador ya 

que constantemente se reproduce la tendencia 

determinista que plantea la competencia por los 

recursos como el principio biológico de la 

humanidad donde las oportunidades son para el 

más fuerte, así sea desde la fortaleza del más 

inteligente emocionalmente hablando. Donde 

las instituciones deciden la permanencia de los 

estudiantes en las aulas y los docentes hacen 

énfasis sobre la necesidad de desvincular del 

sistema educativo a los estudiantes que, según 

ellos, no quieren estudiar, tienen otras 

prioridades y no dejan hacer clase, que se le dé 

la oportunidad a quien lo merece, ya los 

estudiantes aplicados y no rebeldes son el 

futuro del país. 

¿Cómo se pretende una construcción de 

sociedad cuando te tajo se quiere seleccionar la 

población que si merece el espacio en la 

escuela? La educación es algo de carácter 

público y se debe a los estudiantes y sobre 

esos estudiantes rebeldes, críticos, inconformes 

y desalineados es que se debe trabajar, 

vinculándolos en el debate educativo, de forma 

propositiva. La política educativa debe tener un 

espacio para la relación con estos estudiantes, 

para que permanezcan vinculados al sistema 

educativo, no como ruedas sueltas dentro de 

una institución que de tanto ir y venir terminan 

saliendo por su propia dinámica, una política 

que los reconozca, los escuche y medie en su 

proceso educativo para que concluya y no se 

disipe en el medio social de los desadaptados 

como los tildan algunas personas. La escuela 

debe contar con los recursos y los profesionales 

especializados que apoyen el proceso, si a los 

gobiernos tanto les interesa la deserción y la 

cobertura ¿por qué no abordan esta 

problemática? 

Ahora si lo observamos desde la perspectiva 

del docente la cuestión no plantea soluciones 

diferentes a las del sistema educativo. Es 
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común escuchar en las conversaciones de 

docentes y en los comités de convivencia de la 

influencia negativa de los estudiantes con 

características diferentes de comportamiento, 

de la forma estructurada de registrar la 

reincidencia de las faltas del estudiante y de las 

medidas de seguimiento al proceso para poder 

tener un soporte legal para salir de un 

estudiante problema, “cualquier discriminación 

es inmoral y luchar contra ella es un deber por 

más que se reconozca la fuerza de los 

condicionamientos que hay que enfrentar” 

(Freire 1996, p28).   

El papel del docente como actor social es el de 

establecer un dialogo vinculante con los 

educandos para acompañar su proceso 

educativo, brindando herramientas para que 

quien las necesite las use, reconociendo a los 

estudiantes y a sus familias como pares, que 

ocupan un lugar en la sociedad y que merecen 

el esfuerzo del trabajo sobre sus problemas, sin 

victimizar o sin ser asistencialista, sino como 

parte de los que significa ser maestro, “cuando 

vivimos la autenticidad por la práctica de 

enseñar aprender participamos de una 

experiencia total, directiva, política, ideológica, 

gnoseológica, pedagógica, estética y ética” 

(Freire 1996, p12).   

El mundo globalizado tiene como bandera la 

unificación cultural, pero en el fondo cada vez 

segrega y aísla a los que se salen de los 

parámetros comportamentales, que representan 

problemas para la sociedad, los destierra de las 

instituciones educativas a través de protocolos 

que blindan a las instituciones de repercusiones 

legales. Dentro de este marco la escuela debe 

ser reflexiva al respecto, estructurando planes 

de seguimiento a estos casos e incluyendo en 

el currículo la forma de acompañar a estos 

estudiantes en su proceso escolar y a sus 

familias, el propósito educativo debe abordar a 

la sociedad tal como es, no esperar a que la 

misma por su naturaleza de supervivencia, filtre 

los estudiantes que se anhelan en los espacios 

educativos, además los maestros deben 

apropiarse de su papel en la solución de 

problemas desde el aula a beneficio de la 

sociedad y los estudiantes, no del sistema 

imperante que abandona al que no encuentra 

su nicho en la sociedad. 
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