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El vacío existencial como 
desafío para los actuales 

educadores
The Existential Void as a Challenge for Current Educators

Oscar Yamith Duque Cruz1  

Fidel Mauricio Ramírez Aristizabal2

Resumen: En la actualidad, a pesar de vivir en una época en que la tecnología 
ha traído consigo grandes avances y comodidad, se está cayendo en un abismo de 
violencia, crimen, intolerancia, aislamiento y apatía frente a la vida. En medio de 
este panorama, se le empieza a exigir a la escuela aumentar su participación en la 
formación de los niños, niñas y jóvenes. Hecho que conlleva implícitamente una 
transformación del sistema educativo: la escuela no puede seguir cumpliendo una 
mera función de instrucción en áreas específicas del conocimiento, tiene que formar 
integralmente a los niños y niñas que llegan cada vez a más temprana edad a las 
aulas y pasan más tiempo en ellas que en su propio hogar. 

Las transformaciones sociales exigen la trasformación de la escuela. Sin embargo, 
cuando en esa sociedad determinada persisten aún restos de una educación concebida 
para un tipo de sociedad diferente, se genera un conflicto eminente. 

Si bien, actualmente hay una conciencia generalizada sobre la necesidad de la trans-
formación de la escuela y de la importancia de incorporar a los procesos de enseñanza-
aprendizaje de saberes específicos una formación integral, que incluya las diversas 
dimensiones del ser humano, no se cuenta con estudios que reflejen la manera como 
los docentes están incorporando dichos procesos en su práctica cotidiana. Más aún, 
no se ha analizado de qué manera la escuela contribuye al proceso de formación de 
Sentido en niños, niñas y jóvenes. 

Por tal razón, el presente trabajo toma referentes de la teoría del psiquiatra vienés 
Víctor Frankl, considerado como una autoridad en lo concerniente al Sentido, para 
posteriormente analizar el contexto educativo descrito a partir de narraciones que los 
docentes construyen acerca de su quehacer y plantear algunos elementos conducentes 
a modificar los paradigmas educativos.
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Abstract: In spite of living in an era in which technology has provided with great 
progress and comfort, we are currently falling into an abyss of violence, crime, in-
tolerance, isolation, and apathy toward life. In the midst of such a landscape, schools 
are beginning to be required to further engage in the formation of boys, girls, and 
adolescents. Such a task implicitly involves a transformation of the education sys-
tem: schools can not just continue to comply with the simple function of providing 
instruction in specific areas of knowledge, they must integrally educate the boys 
and girls that come into the classrooms at an increasingly younger age and who 
spend more time there than in their own homes.

Social transformations demand the school’s transformation. However, when, in a 
certain society, residues of an education once conceived for a different type of society 
prevail, an eminent conflict emerges.

Although there currently exists a general conscious awareness of the need to trans-
form the schools and of the importance of incorporating, into the specific knowledge 
teaching-learning processes, an integral education that may include the diverse 
dimensions of the human being, there are no studies that describe the ways in which 
teachers incorporate such processes into their daily practices. Moreover, there are no 
analyses on how the schools are contributing to the process of formation of a Sense 
of Meaning in boys, girls, and adolescents.

Hence, this essay draws from the theory of the Viennese psychiatrist, Victor Frankl 
– considered an authority in the Sense of Meaning – in order to further analyze the 
educational context through the descriptions provided in the narratives teachers 
have constructed regarding their endeavor, and lay out a few elements leading to a 
change in education paradigms.

Keywords: Meaning of life, existential void, educational endeavor.

Introducción 

En el año 2007, Miguel De Zubiría Samper expuso en su obra Cómo prevenir la sole-
dad, la depresión y el suicidio en niños y jóvenes que, según estudios efectuados por la Liga 
contra el Suicidio, uno de cada dos estudiantes de bachillerato en Colombia tiene un plan 
preciso para quitarse la vida y uno de cada seis lo ha intentado sin éxito. Entre los años 
2004 y 2006 se reportó un 41% de ideación suicida y un 16% de intentos de suicidio en 
niños, niñas y jóvenes de bachillerato entre los 10 y los 18 años. 

Otra muestra de la gravedad del problema son las estadísticas que anualmente 
publica el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el informe Forensis. Éstas 
reflejan un incremento paulatino en los suicidios consumados en los últimos cinco años: 
en el 2005 se presentaron 191 casos de suicidio de niños y jóvenes entre 10 y 19 años y 
para el año 2006 se presentaron 190. En el año 2007, la misma institución reportó que se 
suicidaron 283 niños y jóvenes entre los 10 y 19 años, número que aumentó en el año 
2008 a 295, en el 2009 a 304 casos y en el 2010 a 331 casos3.
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De acuerdo con los informes presentados por la Liga contra el Suicidio y el Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el suicidio se ubica entre una de las principales 
causas de muerte de niños y jóvenes en el país. Casi podría decirse que ésta es una 
realidad que toma visos de epidemia aunque aún no haya sido reconocida como tal (De 
Zubiría 2007:13) 

Además de lo anterior, estudios como el realizado por Chaux, Velásquez, 
Melgarejo y Ramírez (2008), contratados por la Secretaría Distrital de Gobierno de 
Bogotá y cuyos resultados fueron publicados por el Espectador el 25 de marzo de 2008, 
muestran cómo, en el ambiente escolar, se están introduciendo problemáticas sociales 
como la violencia, el tráfico de armas, el robo, el expendio y consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otras4. 

El panorama anteriormente descrito hace suponer que la sociedad actual se en-
cuentra ante lo que el psiquiatra vienés Victor Frankl llama el “vacío existencial” o pérdida 
de sentido de la vida. Pero ésta situación no es gratuita, hunde sus raíces en un cambio 
estructural de la sociedad actual: 

“¿Quién cree aun en el trabajo cuando conocemos las tasas de absentismo (…), 
cuando la jubilación se convierte en una aspiración de masa, o incluso un ideal?, ¿quién 
cree aún en la familia cuando los índices de divorcios no paran de aumentar, cuando 
los viejos son expulsados a los asilos, cuando los padres quieren permanecer “jóvenes” 
(…), cuando las parejas se vuelven “libres”, cuando el aborto, la contracepción, cuando 
la esterilización son legalizadas?” (Lipovetsky, 2000:35).

Pareciera, como dice Cajiao (1996), que el mundo adulto no tiene nada que ofrecer 
a sus jóvenes; los adultos que están en contacto con ellos pareciera que no son dignos 
de ser imitados. Esta situación que podríamos llamar “de crisis”, afecta todas las esferas 
sociales y empieza a exigir un aumento de la participación de la escuela en la formación de 
los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, no se sabe si los docentes han asumido el desafío 
que la sociedad les presenta de ofrecer una formación integral o si, por el contrario, ha 
seguido privilegiando la transmisión de contenidos específicos. 

Aunque son muchas las causas que pueden llevar a una persona a tomar la decisión 
de quitarse la vida, los estudios realizados por el equipo del Miguel De Zubiría los llevó a 
identificar tres como definitivas en el suicidio de niños y jóvenes: la fragilidad, la soledad y 
la depresión. Por su parte, el psicoterapeuta Victor Frankl señala que es el vacío existencial 
el que lleva a las personas a pensar que no hay razones para vivir. 

Tanto la postura de Samper como la de Frankl ante el suicidio resultan sorpren-
dentes en el momento de explicar las causas por las cuales un niño o joven decide 
quitarse la vida. Aún más, cuando éstos se encuentran en un ambiente escolar donde, 
de acuerdo a los fines de la educación, se les brindan elementos que les permite el 
“pleno desarrollo de la personalidad […], dentro de un proceso de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos”5. 

Sin perder de vista que formar niños y jóvenes con carácter, con sentido comuni-
tario y felices no es una función que atañe solamente a la escuela sino que es una tarea 
mancomunada de toda la sociedad, no se puede negar que, ante el eclipse de la familia, la 
escuela va asumiendo un papel protagónico en el proceso formativo de niños y jóvenes. 
Se han descargado en ella responsabilidades que antes recaían en la familia y en otras 
instituciones sociales.

Esto implica que la escuela debe replantear su función de instrucción y pasar a 
cumplir una función formadora dentro de la sociedad. Se debe propender por la forma-
ción de un sujeto capaz de relacionarse con los otros y construir comunidad. La escuela 
debe generar expectativa y esperanza en la vida humana.

Esto se constituye en un desafío para los educadores, quienes en muchas ocasiones 
no están preparados para asumirlo porque en las universidades son entrenados para 
instruir a sus alumnos en áreas específicas del saber y no para suplir la formación que 
los niños recibían antes en sus hogares. 

 

4. Además de la investigación 
citada, al respecto el autor tiene 
otras investigaciones que dan 
cuenta de la problemática. Entre 
las más destacadas se encuentra 
un estudio realizado con la par-
ticipación de 87.302 estudiantes 
de 885 colegios oficiales y no 
oficiales de la ciudad de Bogotá 
y sus alrededores, cuya finalidad 
era realizar un estudio compara-
do entre la violencia que se vive 
en los colegios de Bogotá y la 
que se vive en otros lugares del 
mundo: Canadá, Estados Unidos 
y el Salvador. (Chaux, Velásquez 
2008). En la misma perspectiva, 
Gómez et al. (2010) realizó una 
investigación con 114 docentes 
de una localidad de Bogotá, cuyo 
objetivo era conocer la influencia 
de la violencia y de las pandillas 
en el quehacer docente y la apre-
ciación de los profesores sobre la 
calidad de la educación.

5. Cf. Ley General de Educación, 
Artículo 5, de los fines de la 
educación.
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El vacío existencial

A juicio de Victor Frankl, el vacío existencial es el sentimiento que lleva al ser 
humano a pensar que no hay razones para vivir. A criterio de Frankl, quien padece un 
vacío existencial considera que “la vida no tiene sentido” y que “no vale la pena vivirla”6.

Fabry (1977) explica, con base a los estudios de Frankl, que la sensación de vacío 
que prevalece en la época actual es el resultado de una doble pérdida que ha sufrido el 
ser humano, la de sus instintos y sus tradiciones. (p. 143).

La vida y la conducta de los animales se rige por sus instintos. El ser humano per-
dió sus instintos animales básicos mucho antes que se iniciara la historia (“su seguridad 
instintiva, como el paraíso”, dice Frankl, “le está vedada al hombre para siempre”). En 
efecto, el ser humano carece del instinto que le permite al salmón regresar a desovar al 
manantial de sus orígenes en las montañas, o del instinto que impulsa al oso a refugiarse 
en la cálida cueva cuando siente la inminencia del invierno. El ser humano, para orientar 
su vida, debe valerse de su capacidad para elevarse a los sentidos de su existencia. Pero 
para lograrlo, debe servirse también de los valores que le son trasmitidos, de generación 
en generación, por la tradición mediante instituciones humanas tales como la familia, la 
Iglesia, la escuela y el estado. (Fabry, 1977: 143).

En épocas de calma la tradición es la responsable de dirigir la 
conducta del ser humano. Sin embargo, en el devenir de la historia 
existen épocas en que la tradición entra en crisis a causa de la pérdida 
de dirección; en estas épocas, sobreviene en el ser humano la angustia. 

En su libro, The Courage to Be Paul, Tillich enumera tres causas 
principales de angustia: muerte (el temor a la nada), culpa (la con-
ciencia de haber violado una ley moral) y absurdo (el planteamiento 
de interrogantes a las cuales no es posible hallar respuesta). Tillich 
observa que en las postrimerías del mundo antiguo la angustia del 
hombre estuvo relacionada con su temor a la muerte, hecho que 
habría de influir en el surgimiento de religiones que, como el cristia-
nismo, se preocupaban por la inmortalidad y la resurrección. A fines 
de la Edad Media, al hombre le atormentaba su culpa y su angustia 
moral para las cuales la Reforma vino a ofrecerle un medio de perdón 
y expiación. (Fabry, 1977: 144).

Es interesante ver cómo el ser humano siempre ha buscado dar 
respuesta, a partir de sus posibilidades, a las preguntas que orientan 
su existencia; según lo establecido anteriormente, la religión fue la 
respuesta que, en la antigüedad, el hombre le dio al miedo que le 

provocaba la muerte.
Actualmente, al término de otro periodo que, a falta de un nombre mejor, se ha 

dado en llamar “época moderna” (si bien rebasó ya los “tiempos modernos” e ingresó 
en una nueva era que queda aún por bautizar) y, en el cual predomina la angustia pro-
vocada por el absurdo y la futilidad, la preocupación del ser humano por el Sentido de 
su existencia habrá de dar origen a un nuevo movimiento que posiblemente deberá ba-
sarse en un existencialismo, ya sea teológico, ateo, psicológico o de cualquier otra índole.  
Pues, privado de la guía de sus instintos, y desprestigiadas las tradiciones, el ser humano 
probablemente no tendrá más remedio que buscar la dirección de su vida en la singula-
ridad y cotidianidad de su existencia. (Fabry, 1977: 145).

El problema de la actualidad es que aún no se ha encontrado una respuesta a la 
angustia provocada por la pérdida del Sentido. Quizá no habrá una única respuesta sino 
una variedad de respuestas que vendrán a dar Sentido a la vida del sujeto moderno, sin 
embargo, lo más importante es que se lleguen a concretar para que la persona pueda 
darle dirección a su vida. 

Para Frankl, el sentido de la vida se alcanza con las respuestas sucesivas a las de-
mandas que la vida cotidiana plantea. Podría compararse este hecho con el juego de una 
partida de ajedrez: no existe la jugada maestra, la que siempre termine en jaque mate 
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Es interesante ver cómo el ser 
humano siempre ha buscado 
dar respuesta, a partir de sus 
posibilidades, a las preguntas 

que orientan su existencia; 
según lo establecido 

anteriormente, la religión 
fue la respuesta que, en la 

antigüedad, el hombre le dio 
al miedo que le provocaba la 

muerte.

6. Si se quiere profundizar al 
respecto, la obra de Frankl es 
muy amplia; sin embargo, entre 
las obras más representativas al 
respecto se pueden citar: Frankl, 
1946; Frankl, 1970; Frankl, 1985; 
Frankl, 1990; Frankl, 1990b; 
Frankl, 1992; Frankl, 1992b; 
Frankl, 1988.
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independientemente de los movimientos del oponente. Es más, si existiera esa jugada 
maestra desaparecería el juego del ajedrez porque no valdría la pena iniciar una partida. 
Por lo tanto, la partida no se gana con un movimiento aislado o único sino por la secuencia 
de los movimientos que, uno a uno, va haciendo el jugador y que se van amoldando de 
acuerdo a las jugadas del adversario. No se debe perder de vista que cada movimiento 
condiciona a los posteriores y cada movimiento tiene su momento oportuno y eficaz. La 
partida, como la vida misma, requiere de una concentración y un esfuerzo continuado 
y sostenido, pues el resultado final siempre se encuentra encadenado al buen hacer en 
la jugada. 

Pese a la importancia que tiene la estrategia del jugador en la partida, solo se 
puede ganar moviendo las fichas según las reglas del juego. En la vida ocurre lo mismo: 
únicamente se encuentra el sentido de la vida si la persona se zambulle y empapa en las 
coordenadas reales de la vida, cuando se atiende a las necesidades del hoy:

La respuesta que se dé [al Sentido de la vida] debe responder, además, a todo lo que 
hay de concreto en la situación y en la persona, asumir dentro de sí, en cierto modo, esta 
concreción. Por eso, la respuesta adecuada será una respuesta activa y encuadra dentro 
de la concreción de cada día, que es el espacio concreto del humano ser responsable. 
(Frankl, 1970: 170).

Encontrarle un Sentido a la vida es encontrarle Sentido al poco a poco de cada 
día. Y, a la inversa, encontrarle un Sentido al poco a poco de cada día es encontrarle un 
Sentido a la vida. Pero para que esto sea posible, el ser humano es guiado por la con-
ciencia, la cual es llamada por Frankl el órgano del sentido. La conciencia podría definirse 
como la facultad de descubrir y localizar ese único Sentido que se esconde detrás de cada 
situación. (Frankl, 1985: 101).

 

La escuela ante el sentido 

En una investigación previa7, realizada a partir de las narrativas de tres docentes 
en un establecimiento educativo de básica y media en la ciudad de Bogotá, se pudieron 
identificar, las comprensiones que los docentes tienen de los fines de la educación. Entre 
los elementos más significativos se pueden señalar los siguientes:

• Formar a los estudiantes en áreas propias del conocimiento con el fin de desarrollar 
en ellos competencias de cara a un futuro profesional y laboral.
• Generar en los estudiantes hábitos de estudio, que incluye el aprovechamiento del tiem-
po libre, comprensión de lectura y los lineamientos de presentación de trabajos escritos. 
• Disciplinar a los estudiantes para que sean capaces de seguir instrucciones, escuchar 
a los demás y establecer diálogo con interlocutores.
• Promover valores humanos y formar integralmente a los estudiantes de cara a que 
se conviertan en buenos ciudadanos. 

Desde la anterior perspectiva, se puede señalar que los docentes sienten que su 
quehacer docente está centrado en:

• Ser la autoridad en el aula, ejerciendo control y disciplinando a los estudiantes.
• Compartir el conocimiento, a partir de la presentación magistral o de trabajos en 
grupo, que están establecidos por el plan de estudio.
• Resolver las inquietudes que, sobre los temas abordados en la clase, se puedan llegar 
a suscitar por parte de los estudiantes.
• Mostrar la utilidad en la vida cotidiana de los temas tratados en clase. 
• Diseñar y desarrollar la clase de acuerdo a la programación de los temas.
• Coordinar el trabajo de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 
propuestas para la clase. 

7. La investigación se realizó 
con docentes de una Institución 
Educativa Distrital, en la que, a 
través de una estrategia metodo-
lógica que se inscribe dentro de 
un enfoque cualitativo, se adoptó 
el diseño narrativo para el análisis 
de experiencias de tres docentes 
de diferentes áreas (Química, 
Español, Inglés, Ética y Educación 
Religiosa). Dicha investigación 
se realizó en el contexto de la 
Maestría en Educación de la Uni-
versidad Santo Tomás y el Informe 
Final reposa en el Centro de 
Documentación de la Facultad de 
Educación de dicha Universidad. 
(Duque & Ramírez, 2012). 

8. Se presentan aquí algunos apar-
tes de las entrevistas, que resultan 
significativos para el presente 
artículo y que hacen parte de los 
anexos presentados en el Informe 
de Investigación que reposa en el 
Centro de Documentación de la 
Facultad de Educación de dicha 
Universidad. (Duque & Ramírez, 
2012). No se presentan nombres 
respetando la privacidad de los 
docentes que participaron en el 
proceso de investigación. 
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• Cumplir con el diligenciamiento de los formatos establecidos por la Secretaría 
de Educación, de conformidad con las directrices de las directivas de la Institución 
Educativa.

Resulta interesante ver que en las narrativas de los docentes aparece incorporada 
la formación integral de los estudiantes, sin embargo todas sus intervenciones apuntan al 
desarrollo casi explosivo de la competencia cognitiva, como se presenta a continuación8:

“[…] nosotros como educadores, pienso yo, que debemos formar a los estudiantes 
de una forma integral: tanto la parte humana, la parte valores, la parte social y la parte 
conocimiento de las distintas áreas” (Tomado de la entrevista hecha a docente),

“[…] lograr que los estudiantes realmente aprendan lo que uno busca que aprendan, 
lo que uno quiere que aprendan, que sabe que le va a servir para su futuro de acuerdo 
a las carreras que ellos eligen o a las oportunidades de trabajo que van a tener […] “im-
partirles unos conocimientos, en una forma más adecuada, acorde a las necesidades del 
estudiante”. (Tomado de la entrevista hecha a docente).

“Aprender a escuchar, manejar los, ehhh, eso implica manejar los turnos del habla, 
ehhhh… aprender a leer en voz alta, una cosa “escuelera” pero supremamente necesaria 
porque los…, ahí aprendemos entonación, acentuación, muchísimas cosas. Y sobretodo 
aprender a escribir, con buena ortografía y con buena, buena expresión”. (Tomado de la 
entrevista hecha a docente).

Puede notarse que existe una gran preocupación por parte de los docentes y ésta 
es que los estudiantes aprendan netamente los contenidos que les serán evaluados en 
las pruebas de medición externa como las pruebas SABER, donde sienten que también 
es medida su competencia como docentes.

De hecho, lo actitudinal está puesto al servicio de lo cognitivo. Entre mejor sea la 
disciplina, mayor será la posibilidad de aprender los contenidos que corresponden a las 
áreas del conocimiento; por eso la indisciplina se ve como una amenaza. 

Hay una fragmentación en lo que se hace en el salón de clase y fuera de él. Cuando 
se le pregunta a los docentes por la manera en que son percibidos por los estudiantes 
se nota dicha fragmentación, pues señalan unas características que les son propias en 
el momento de la clase, como por ejemplo la exigencia y rigurosidad; y, por otro lado, 
señalan que sus estudiantes reconocen en ellos otras actitudes, a las cuales se les invita a 
tener dentro del salón de clase, pero que los docentes señalan como inadecuadas porque 
perderían el control.

“Soy muy estricto en el aula de clase, porque yo me preocupo demasiado por 
cumplir los horarios y me preocupo demasiado por hacer rendir el tiempo de la clase. 
Pero que, fuera de la clase, pues, que soy un poco más exequible para dialogar con ellos. 
En los espacios libres, en los que no tengo la fuerza del horario de clase, soy un poco más 
exequible con ellos”. (Tomado de la entrevista hecha a docente).

Otro aspecto importante resaltar aquí, es que los docentes sienten que la sociedad 
les ha delegado la responsabilidad de formar en hábitos, la cual consideran que no es de 
ellos sino de la familia. 

“Falta mucho compromiso de la familia, de los padres, de orientar a sus hijos verda-
deramente”. […] “Primero, porque los padres de familia le han asignando a la escuela la 
responsabilidad que tienen ellos como padres.” (Tomado de la entrevista hecha a docente)

“[…] tienen unos primeros formadores que muchas veces no son…no son los más 
adecuados o no les enseñan las normas más adecuadas o no les enseñan, no les muestran 
unaaa… cómo ser un buen ciudadano, en muchos casos, a los niños, que predican con 
la palabra, pero, pero destruyen con el ejemplo; a nosotros nos toca tratar de, tratar de 
remendar, desafortunadamente en vez de complementar, remendar, a veces, lo mucho 
queee los primeros formadores, que son los padres, han hecho con los estudiantes. Es 
mostrarles cómo pueden ser un, un… buenas personas, buenos ciudadanos, seres inte-
grales a través de la vivencia y a través del ejemplo. […] Yo creo que la responsabilidad 
del docente es grande en el campo de la sociedad porque, como decía la compañera, en 
este momento, la mayor parte de la orientación y de la formación de los jóvenes, pues se 
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descarga totalmente en la escuela y especialmente en los docentes, porque son ellos los 
que quizá comparten más tiempo que, que los padres de familia, con los mismos jóvenes 
de hoy.”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

En el momento de preguntarle a los docentes por las razones por las cuales con-
sideran que los estudiantes van al colegio, surgen los siguientes indicadores comunes:

• Obligados por sus padres, quienes no tienen ni la posibilidad ni la disponibilidad 
de hacerse cargo de ellos.
• Como un lugar para pasar el tiempo.
• Para divertirse y socializar con pares. 

De la anterior perspectiva, resulta claro que en la escuela existe un choque entre 
lo que consideran los educadores que es la finalidad de su quehacer y lo que, según su 
narración, buscan los estudiantes al asistir a la institución educativa. Mientras los docentes 
consideran que es fundamental desarrollar en los estudiantes competencias cognitivas 
que les permitan un desarrollo profesional y laboral, los estudiantes, según los mismos 
docentes, ven la institución como un espacio de socialización. 

Este tipo de contradicciones ha generado que en la escuela se viva diariamente un 
enfrentamiento entre dos agentes fundamentales: docentes y estudiantes. Dicho conflicto 
se hace evidente en la manera en que los docentes se refieren a los estudiantes y a las 
condiciones que consideran podrían mejorar su ejercicio académico.

“[…] lo que más, la frustración va, en que la ley simplemente por encima, siempre 
están los derechos, derechos, derechos del estudiante. Lo peor es que ya maneja, ellos ya 
manipulan, ese, esa visión de la ley que los protege pero ya los, como una ley alcahueta, 
para todas las desmanes que puedan hacer los estudiantes por ser menores de edad. […] 
Creo que el papel del docente hoy en los colegios públicos está casi en el papel de un 
vigilante. De evitar mayores desórdenes en el aula de clase, porque la, el afán por la co-
bertura ha llevado a un hacinamiento en las aulas de clase y ese hacinamiento ha llevado, 
también, a sostener a una serie de personas que no están ni lo más mínimo interesadas en 
aprender, pero se escudan en el pretendido derecho a la educación sin ir a cumplir ningún 
deber y, muchas veces, al docente, la única alternativa que le queda es tratar de vigilar 
que, mientras están en el aula de clase, pues que no vayan a agredirsen demasiado y se 
limita a, en muchos casos, la clase se limita única y exclusivamente a detener los conflictos 
que hay entre los jóvenes.” (Tomado de la entrevista hecha a docentes).
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FINES DE LA EDUCACIÓN PRÁCTICAS DOCENTES

• Formar a los estudiantes en 
áreas propias del conocimiento 

con el fin de desarrollar en 
ellos competencias de cara a 

un futuro profesional y laboral.

• Presentar magistralmente los temas. 
• Elaborar guías para que el estudiante desarrolle con la 

ayuda de sus compañeros y la asesoría del docente. 
• Recomendar bibliografía de profundización en los temas.
• Explicarles personalmente a los estudiantes lo que no han 

logrado entender con la presentación magistral. 
• Ampliar, fuera del horario de clase, las explicaciones de 

algunos temas que son importantes para los estudiantes que 
desean profundizar en el área específica de cada profesor.

• Generar en los estudiantes 
hábitos de estudio, lo cual 

incluye el aprovechamiento 
del tiempo libre, comprensión 
de lectura y los lineamientos 
de presentación de trabajos 

escritos. 

• Poner tareas para que el estudiante desarrolle en clase 
con el fin de desarrollar la competencia investigativa y la 
responsabilidad personal.

• Revisar los trabajos para ver si cumplen con las normas 
establecidas. De no cumplirlas, el estudiante debe repetirlo. 

• Dar sermones acerca de la importancia de ser 
responsables y cumplidores del deber. 

• Disciplinar a los estudiantes 
para que sean capaces de 

seguir instrucciones, escuchar 
a los demás y establecer un 
diálogo con interlocutores. 

• Manejar el tiempo de la clase: el docente distribuye los 
momentos del trabajo en grupo.

• Gritar y castigar a los estudiantes que no cumplen con las 
normas establecidas por el profesor.

• Dar el turno de la palabra a los estudiantes cuando 
levantan la mano.

Los entrevistados señalan que es necesario tener menos estudiantes por curso, pues 
un número elevado se observa como una amenaza. De hecho, en la entrevista realizada 
conjuntamente a dos docentes, en lo concerniente a los estudiantes, se detectó un refuer-
zo entre ambos narradores en el momento de hablar negativamente de los estudiantes.

A su vez, este tipo de choques generan un nivel de frustración en los profesores 
por no poder cumplir con lo que consideran su papel fundamental. Frustración que, en 
muchos de los casos, los lleva a pesimismo y conformismo en su labor:

“[…] se necesita una vocación y una vocación muy fuerte de servicio y abnegación 
para ejercer la vocación de docente porque es una de las profesiones más desagradeci-
das, o sea, el docente siempre tiene la culpa cuando el alumno es malo”. (Tomado de la 
entrevista hecha a docentes).

“[…] es una labor que de verdad necesita mucha paciencia. […] Que la educación 
es un prob… [quizás iba a decir problema pero cambió la palabra], un trabajo bastante difícil; 
no es nada fácil”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

“[…] Yo creo que continúa porque no me imagino haciendo otra cosa en este 
momento. Pero ya el idealismo con que uno empieza ya está muchísimo más aterrizado. 
Todavía me esfuerzo por que los estudiantes entiendan lo que yo trato de trasmitir, pero 
ya no con la misma esperanza de cambiar y de que todo mundo tenga interés de creer 
en uno. […] Pues que hay que seguir adelante de todas maneras. No es preocuparse por 
eso; seguir”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

“[…] yo personalmente no me veo por mucho tiempo en la docencia. A veces, 
pues, tengo la tentación de explorar otros campos y otras profesiones” (Tomado de la 
entrevista hecha a docentes).

Podría decirse, además, que en algunos de los casos existe un sentimiento de re-
vancha, que se manifiesta en la satisfacción que le representa a los profesores el hecho de 
que los egresados, a causa de sus trabajos o estudios superiores, los busquen para pedirles 
que les expliquen temas que ya les habían explicado cuando fueron sus estudiantes. 

“[…] le consultan sobre temáticas de clase y en ocasiones tiene uno la satisfacción 
de que los exalumnos llegan a consultarles sobre cosas que uno, en alguna ocasión, les 
enseñó para aplicarlas en su vida profesional”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

Es importante señalar aquí que existe, de alguna manera, una coherencia entre el 
quehacer y la práctica en el aula, de acuerdo a lo narrado por los docentes. Dicha cohe-
rencia se establece a través de la siguiente tabla donde se confrontan los fines enunciados 
anteriormente y las prácticas comunes de los docentes en el aula de clase:
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Pese a la coherencia que se señala anteriormente, no queda clara para los inves-
tigadores la manera en que el docente promueve en su clase valores humanos y forma 
integralmente a los estudiantes de cara a que se conviertan en buenos ciudadanos. 

De igual manera, resulta interesante ver cómo los docentes reconocen que hay 
una crisis en el ambiente escolar. Sin embargo, evaden responsabilidades y se justifican 
descargando de la responsabilidad en las instituciones rectoras: la legislación nacional, 
las indicaciones de la Secretaría Distrital de Educación y las directivas de la institución. 

La necesidad de un nuevo paradigma educativo

Teniendo presente lo estipulado por la Ley General de Educación, se puede decir 
que los fines de la educación propenden por formar hombres y mujeres comprometidos 
con unos valores culturales y sociales. Sin embargo, esto presenta una problemática: dichos 
valores se encuentran desvirtuados. Las conclusiones del proyecto “ATLÁNTIDA”, hace ya 
más de una década, señalan que en lo que respecta a los jóvenes colombianos “pareciera que 
el mundo adulto de este país no tiene nada qué ofrecer a sus jóvenes: ni ideales, ni oportu-
nidades, ni un Sentido que dé significado al esfuerzo individual y colectivo” (Cajiao, 1996). 

Para Frankl, la educación puede jugar un papel decisivo como 
guía de la juventud en su búsqueda de Sentido,

“La educación”, declaró “deberá tener como misión específica 
remitir al hombre a su conciencia y ayudar a perfeccionarla. Con ayuda 
de una conciencia debidamente educada, experimentada y refinada, 
estaremos capacitados en todo momento para aprender los sentidos 
únicos inherentes a las situaciones únicas de nuestra vida. Lo que 
Frankl quisiera ver es que la educación acepte su misión de incitar 
a los estudiantes a buscar nuevos valores y a establecer el orden y la 
jerarquía de los ya existentes (por supuesto, no la jerarquía de valores 
tal como les ha sido trasmitida por la generación precedente, sino tal 
como ellos mismos, en el fondo de sus conciencias, juzgan que debería 
existir actualmente”. (Fabry, 1977: 160).

Los docentes que asumen la formación de niños y jóvenes en 
esta época de cambios deben aceptar que están incorporándose a 
un movimiento de construcción de un nuevo paradigma frente a la 
función de la escuela. Este paradigma está por construirse. 

La educación actual exige de la escuela una formación ético-
política. Esto implica plantearse una cuestión ética: ser ciudadano(a) 
implica una acción pública y una práctica comunicativa, un aprendizaje 
del valor del otro, de su diversidad y del respeto de sus derechos. Para una tradición de 
la ética política, la escuela hoy debe ser un espacio de formación en las virtudes civiles 
adecuadas a fin de vivir democráticamente. En efecto, la formación ciudadana es un 
aprendizaje de las “artes específicas de una ciudadanía moral” (Bárcena, 1997).

La escuela debe ser parte integral de la democratización de nuestras sociedades. Si 
se desea “ingresar” y “transitar” hacia una sociedad democrática hay que reconocer que 
la dignidad humana es central y que hay necesidad de potenciar el tejido intercultural 
de nuestra sociedad.

En esta época, que se ha caracterizado por su individualidad, es evidente que se 
precisa reflexionar en torno al tema de las relaciones humanas, el valor que se le asigna 
a la “proximidad” como ámbito de responsabilidad y solidaridad y la identificación de 
éticas hospitalarias que orienten las contingencias (Boff, 1999; García, 2003; Ramos, 2001).

La escuela debe promover el altruismo cívico y los movimientos voluntarios que 
permitan un tránsito de la “tribu” a un asociativismo afectivo abierto a la seducción del 
“civismo” en cuanto práctica de la mutualidad, de la reciprocidad y de la donación (Mo-
ratalla, 1997). La escuela se constituye en una posibilidad para el reencantamiento de la 
vida y la esperanza en la humanidad

El vacío existencial como desafío para los actuales educadores • Oscar Yamith Duque Cruz • Fidel Mauricio Ramírez Aristizabal

resulta interesante ver cómo 
los docentes reconocen que 
hay una crisis en el ambiente 
escolar. Sin embargo, 
evaden responsabilidades 
y se justifican descargando 
de la responsabilidad en 
las instituciones rectoras: 
la legislación nacional, las 
indicaciones de la Secretaría 
Distrital de Educación y las 
directivas de la institución. 



M o n o g r á f i c o

44

Conclusión

Encontrar el sentido de la vida, no es algo que se pueda lograr a través de impera-
tivos sociales de autoridad, sino que es una posibilidad asequible para cualquier persona. 
Por esta razón, no hay que poseer una capacidad intelectual especial o ser un individuo 
con cualidades eminentes. Este panorama existencial, trazado por Victor Frankl, abre un 
horizonte que cuestiona a la escuela y su función social en los contextos actuales donde, 
a pesar de vivir en una época en que la tecnología ha traído consigo grandes avances y 
confort, se está cayendo en un abismo de violencia, crimen, intolerancia, aislamiento y 
apatía frente a la vida (vacío existencial). 

En este panorama, diversos sectores sociales le exigen a la escuela aumentar su 
participación en la formación de los niños, niñas y jóvenes. Hecho que conlleva implí-
citamente una transformación del sistema educativo, pues la escuela no puede seguir 
cumpliendo una mera función de instrucción en áreas específicas del conocimiento, sino 
que se espera que propenda por una formación integral de los niños, niñas y jóvenes 
que llegan a las aulas a una edad cada vez más temprana y pasan más tiempo en ellas 
que en su propio hogar.

Sin embargo, y a pesar de que se empieza a generalizar una conciencia sobre la 
necesidad de la transformación de la escuela y de la importancia de incorporar a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de saberes específicos una formación integral que 
incluya las diversas dimensiones del ser humano, los docentes siguen privilegiando la 
formación cognitiva y la exigencia disciplinar; ellos se ven como profesionales de las áreas 
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propias de su disciplina y no como profesionales de la educación. Esta situación requiere 
un cambio de paradigma educativo que aún está por darse. 
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