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La Escuela Erótica como proyecto formativo 
lectoescritor para el fomento de competencias básicas 

y socioemocionales desde el arte y la estética en la IED 
Álvaro Gómez Hurtado

Jhon Alexander González1

Jairo Alberto Barriga Chia2

Los docentes de las instituciones educativas del Distrito de Bo-
gotá realizan incontables actividades comprensibles como parte 
de la rutina que día a día representa el colegio. Cada iniciativa 
pedagógica cuenta con el soporte del currículo institucional, las 
orientaciones nacionales y los referentes históricos bien sea de la 
pedagogía, la lúdica o la didáctica. La visibilización de estas expe-
riencias desde una lógica de investigación pedagógica, cimentada 
en la sistematización a partir de la teoría fundamentada. Por ello 
se presenta cómo la rutina se eleva al nivel de la comprensión 
compleja de las prácticas pedagógicas que se desarrollan, en este 
caso el área de lengua castellana en la educación media.

1  Licenciado en Lengua Castellana y Humanidades de la Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas; Magìster en Educación Comunicación de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; docente de la Secretaría 
de Educación del Distrito, Institución Educativa Distrital Álvaro Gómez 
Hurtado. Correo electrónico: jhon.gerion@gmail.com

2  Zootecnista de la Universidad de Cundinamarca; Especialista en Adminis-
tración Pública Contemporánea de la Escuela Superior de Administración 
Pública; Especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional; 
Profesional de Acompañamiento Pedagógico de la Escuela de Educación 
Universidad Sergio Arboleda. Correo electrónico: viajerocolombiano1917@
gmail.com
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Como parte de la implementación de los proyectos de fortalecimiento 
de educación media, se consolida una propuesta curricular en la cual se asu-
men los saberes comunicacionales como fundamento para la convivencia: 
La Escuela Erótica. Esta es una experiencia que se articula en el contexto 
del Proyecto Educativo Institucional–PEI del colegio Álvaro Gómez Hur-
tado IED, en transversalización de los saberes comunicacionales, contando 
como premisa con la actividad lectora que se transforma en escritora y 
genera un mensaje cargado de subjetividad por parte de los estudiantes.

Es un proyecto formativo (Tobón, 2014) que propone el logro de una 
auténtica experiencia estética, cuya puesta en práctica orienta y transforma 
la subjetividad desde la reflexión personal, en torno a temas que, recurren-
temente, se conocen socialmente, pero que no se indagan desde la escuela, 
teniendo en cuenta las formas curriculares desde las cuales se comparten 
contenidos. La formación de competencias básicas, socioemocionales y 
axiológicas al interior del espacio lectoescritor son un logro de la estética 
inmersa en la práctica pedagógica.

Así, se plantea el problema desde la sistematización de experiencias. 
Se ha convertido en una especial forma de difusión de la información por 
parte de instituciones que trabajan sobre las intervenciones en educación, 
lo cual se expresa en el creciente número de publicaciones, manuales y 
eventos sobre el tema. La comprensión profunda de las prácticas pedagógi-
cas desde un enfoque investigativo, crítico y cualitativo, ello permite recrear 
un conocimiento que es de carácter colectivo, reconstructor, interpretativo 
y analítico de una experiencia común (Torres 1999), la sistematización de 
lo que sucede en el aula busca comprender y profundizar en los sentidos y 
los resultados de la propia práctica, para discutirla con otros y transformarla 
(Pino Hernández et al., 2011).

En este contexto, las prácticas pedagógicas son acciones que el docen-
te ejecuta para permitir el proceso de formación integral en el estudiante 
como: enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la coti-
dianidad, evaluar los procesos cognitivos, y relacionarse con la comunidad 
educativa (Duque, Vallejo y Rodríguez 2013). Desde la perspectiva de la 
investigación de las prácticas, una práctica significativa se constituye cuan-
do los acuerdos en torno a discursos, acciones y relaciones coinciden y son 
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coherentes entre sí y tienen significado entre los participantes, ubicadas 
temporalmente, ello porque son sistémicas y acordes a un contexto institu-
cional (Kemmis, McTaggart y Nixon, 2014).

La sistematización de experiencias ha sido adoptada como base para 
resignificar y fortalecer experiencias, en las cuales se identifican los senti-
dos, saberes y significados que representan acontecimientos; todo para la 
apropiación de aprendizajes en contextos de realización y así consolidar la 
práctica desde las capacidades investigativas, conceptuales y pedagógicas 
(Villamizar y Barbosa, 2017). La acción humana, como manifestación de la 
existencia, fundamenta su identidad ética a partir del reconocimiento de sí 
en el mundo de la vida. Desde este contexto vital surgen experiencias sobre 
las que se establecen los dispositivos de sentido que es necesarios indagar 
(Cuellar, 2016). entonces la sociedad es un todo y la práctica una acción que 
debe ser convertida en un elemento ligado a ella (Mejía, 2009).

El presente trabajo es una sistematización de La Escuela Erótica, un 
proyecto formativo orientado hacia el desarrollo de competencias básicas 
y socioemocionales a partir de ejercicios lectores y escritores que generan 
una serie de experiencias estéticas y literarias. Este texto pretende abordar 
como pregunta de investigación ¿Cómo hacen las experiencias estéticas, en 
el sentido pedagógico, a partir de espacios lectoescritores como la Escuela 
Erótica, fomentar el desarrollo de competencias básicas y socioemocionales?

I. Fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos para la 
sistematización de la escuela erótica

A. Diseño de la Investigación

Investigación cualitativa y prácticas pedagógicas

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de inves-
tigación, los estudios cualitativos, preguntas e hipótesis antes, durante y 
después de la recolección y análisis de datos (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014). Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir, 
cuáles son las preguntas de investigación más importantes y, después, per-
feccionarlas y responderlas.
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La revisión de literatura puede complementarse en cualquier etapa de 
estudio, para apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elabora-
ción del reporte de resultados. Extrae significado de los datos y no necesi-
ta reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). La investigación documental acompaña el 
proceso de reconstrucción teórica que se cimienta sobre el análisis de las 
prácticas (Valles, 1999).

Inspiradas en el modelo de la física del siglo XIX, las nacientes disci-
plinas sociales buscaron la racionalización del mundo; ‘descubrir’ las leyes 
de la historia, la economía, la política y la vida social, para controlarlas y así 
conjurar el miedo y las incertidumbres generadas por la vida moderna. En 
consecuencia, las ciencias sociales clásicas estuvieron dominadas hasta hace 
unas décadas por un paradigma positivista (de la simplicidad o lo disyunti-
vo) que separó el sujeto de conocimiento de la realidad social que investiga 
(Torres, 2004).

Desde Descartes, la razón ha sido el basamento del proyecto de la 
modernidad. El propósito racional de ordenar, clasificar y comprender el 
mundo, a través de la intelección ha mostrado, por su propio peso, síntomas 
inequívocos de su fracaso. En el siglo XX con el advenimiento y desarrollo 
de los estudios de la filosofía de la ciencia -Popper, Kunh- queda develado 
el carácter transicional de los conceptos que por dos siglos habían sido 
considerados como irreemplazables y acabados. Tal cambio de visión, tal 
revolución paradigmática, denota la necesidad de ampliación en la defini-
ción de Ciencia y Conocimiento. El conocimiento teórico del universo era 
un conjunto hermético de saberes resguardados por un canon más o menos 
mediado e intencionado de aquello a lo que se debía considerar como ver-
dadero y lícito. Pero como el Universo mismo, el conocimiento y el hombre 
son un constante auto-constructo que cambia y se adapta conforme a la 
historia y al crecimiento del mundo. La expresión popular que reza “la ver-
dad sea dicha” se nos antoja ahora anacrónica y carente de validez histórica 
(Gadamer, 1993).

Con ello, se ha aducido que aquello que significa método (carácter fun-
damental que permite la definición de una ciencia como tal) solo tiene 
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sentido en las propias ciencias naturales y que, por su parte, las ciencias del 
espíritu1 -Geisteswissenschaften- carecen de método propio. No obstante, 
aquí, el método referido a las ciencias humanas no es otro más que el pro-
pio lenguaje. En consecuencia, la resolución de los problemas derivados de 
los estudios humanísticos, lingüísticos, sociales y sicológicos se halla por vía 
del establecimiento de un código explicativo al que se accede por el camino 
mismo del lenguaje; es decir, un metalenguaje. Si bien en la tradición he-
redada del siglo XIX, a los problemas sociales se les demuestra, soluciona 
y verifica lógica y matemáticamente; en las ciencias humanas se les recrea, 
analiza y reflexiona mediante la vía de la argumentación y esto los hace 
profundamente metalingüísticos (Gadamer, 1993).

No obstante, esta producción de conocimiento al margen de las insti-
tuciones clásicas debe valorarse, más allá que por su oposición o compara-
ción de la investigación disciplinar que, de hecho, continuará existiendo y 
afinando sus propias lógicas, metodologías y formas de producción y cir-
culación de conocimiento. Por un lado, porque desde la investigación “de 
borde” o “marginal” se está generando hoy un conocimiento más compren-
sivo, crítico y alternativo del mundo globalizado actual; por el otro, porque 
desde ella se pueden vislumbrar los nuevos rumbos que tendrán que tomar 
las ciencias sociales si quieren emanciparse del proyecto moderno estado-
céntrico, eurocéntrico, etnocéntrico y de control social (Torres, 2004).

Así, el método inductivo aplicado a las ciencias del espíritu, no ha hecho 
que éstas sean más exactas sino, más bien, más explicativas y, por ende, pre-
decibles. El intento de la tradición racionalista decimonónica tiene sentido 
en intentar lograr que los datos y fenómenos in abstracto, propios de las 
ciencias humanas, sean “instrumentalizables”. En esencia, el planteamiento 
prevé una reducción del asunto humanístico por la vía de la conversión 
al dato. Es precisamente por su propia naturaleza que a las humanidades 
les es no necesariamente incompatible el método natural, sino, más bien, 
insuficiente.

1 Wilhelm Dilthey (1883), refiere a que son las ciencias que tienen como objeto la rea-
lidad histórico-social, aquellas cuyo objeto de estudio es la historia, la política, la juris-
prudencia, la teología, la literatura o el arte.
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Para determinar y concretar los problemas que subyacen a las ciencias 
del espíritu es necesario, como método, acceder a ellos por medio de la 
experiencia, del hecho. En este sentido, lo que lleva al planteamiento de 
un problema social, humano y si se quiere poético, solo tiene razón de ser 
cuando éste “toca” la fibra íntima del alma humana, cuando al sujeto le ad-
vienen los padecimientos propios de su individualidad y comunicabilidad. 
En este caso, la experiencia y el hecho mismo son únicos e irrepetibles. Las 
variables de los problemas humanos son infinitas por cuenta de la irrepeti-
bilidad de los casos y de las sociedades. Los problemas humanos no son ca-
tegóricos o al menos lo son para su propio caso pero no para la convención 
universal. Es justamente en este marco de ideas que los proyectos orienta-
dos hacia el desarrollo de competencias socioemocionales desde el marco 
del lenguaje y la literatura eróticos encuentran validez y asidero, toda vez, 
que muestran una faceta en la que un conocimiento marginal a un plan-
teamiento curricular tradicional, ofrece una particular fuente de formación 
intelectual, estética y emocional.

En este orden de ideas, el concepto ‘formación’ en Gadamer sostiene 
un aire educador y secularizador. La formación estética, por ejemplo, po-
sibilita la elección, la separación. A través de ella se categoriza el mundo, 
se ordena y se equilibra. La formación se convierte en el sustento moral 
de la existencia, porque separa y escinde lo que es provechoso y lo que no 
para el desarrollo personal. Una característica no explícita totalmente en el 
concepto de Gadamer sobre la formación es su condición de actualidad. Si 
bien se entiende que la formación no es absolutamente una consecuencia 
de la razón en sentido práctico, es la idea de formación una posibilidad 
auténtica de la trascendencia de la razón: se acompaña de ella para ir más 
allá en lid crítica, reflexiva y generadora de posibilidades de pensamiento 
y existencia; la formación es autodiegética: se cuenta y se transforma en sí 
misma. En efecto, para el propio Gadamer,

La formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto 
de cultura, y designa en primer lugar el modo específicamente humano de 
dar forma las disposiciones y capacidades del hombre. […] Pero cuando 
en nuestra lengua decimos «formación» nos referimos a algo más elevado 
y más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del 
sentimiento de toda la vida espiritual y ética y se derrama armoniosamen-
te sobre la sensibilidad y el carácter. (Gadamer, 1993, p. 14).
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El despojo de sí, la anteposición de lo individual sobre lo colectivo, es lo 
que caracteriza la formación. Y es justamente en este sentido, que los ejer-
cicios de creación artística y escritora pasan del momento individualizador 
al ejercicio de catalización colectiva en el cual todos los actores comparten 
y escuchan los productos escritos.

B. Reconocimiento de saberes y prácticas desde la teoría fundamentada

Identificando las diferentes discusiones en torno a la investigación y acción 
participativa y los marcos de la investigación cualitativa se propone la teoría 
fundamentada como un elemento esencial en la conexión de la experiencia 
con los elementos teóricos que residen en su interior. Para ello es importan-
te tener en cuenta la capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar 
las situaciones críticamente, reconocer la tendencia a los sesgos, capacidad 
de pensar de manera abstracta, ser flexibles y abiertos a la crítica constructi-
va, sensibilidad a las palabras y acciones de los que responden las preguntas, 
absorción y devoción al procesos de trabajo (Strauss y Corbin, 2002).

Se refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera siste-
mática, y analizados por medio de un proceso de investigación. En este 
método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos 
guardan estrecha relación entre sí. Un investigador no inicia un proyecto 
con una teoría preconcebida menos que su propósito sea elaborar y am-
pliar una teoría existente). Más bien, comienza con un área de estudio 
y permite que la teoría emerja a partir de los datos. Lo más probable es 
que la teoría derivada de los datos se parezca más a la “realidad” que la 
teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en experiencias 
o solo especulando (cómo piensa uno que las cosas debieran funcionar). 
Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más 
posible que generen conocimientos, aumenten la comprensión y pro-
porcionen una guía significativa para la acción. (Strauss y Corbin, 2002, 
p. 14).

La Teoría Fundamentada utiliza una serie de procedimientos que, a 
través de la inducción, genera una teoría explicativa de un determinado 
fenómeno estudiado (Cuñat, 2007), las narrativas pueden ser interpretadas 
y con ello la emergencia de códigos y la explicación teórica basada en los 
datos (Torre et al., 2004) entonces esta metodología suple una necesidad 
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que consiste en reflexionar acerca del componente relacional de la realidad 
socioeducativa (San Martín, 2014).

C. El proceso de levantamiento y análisis de la información

Para realizar el proceso de investigación en coherencia con los postulados 
de la teoría fundamentada se optó por la realización de dos entrevistas 
partiendo de una matriz de preguntas que permitiera adecuar, acorde a 
la lógica del tiempo, los análisis y contenidos asociados al eje de sistema-
tización de saberes y prácticas asociadas a la formación de competencias 
socioemocionales.

La entrevista semiestructurada es la forma en la cual se aborda el ejerci-
cio conversacional teniendo en cuenta que se dispone de una serie de temas 
que se deben trabajar a lo largo de la misma, pero puede decidir libremente 
sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo de formular 
la pregunta (Batthyány et al., 2011).

La entrevista de reconocimiento de la experiencia se hizo para lograr 
una mayor profundidad en aspectos puntuales de la experiencia, luego de 
realizar el proceso de transcripción y codificación se lograron establecer 
aspectos a tener en cuenta para identificar sobre el eje de sistematización.

La entrevista de levantamiento preciso de la información se fundamen-
tó en las categorías y temas definidos al interior de la entrevista de recono-
cimiento, por lo tanto, los escenarios de análisis se modifican teniendo en 
cuenta el pliegue específico hacia el eje de sistematización para lo cual se 
dispuso de una nueva matriz de preguntas.
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Tabla 8.1

Matriz de preguntas diseñada para el reconocimiento de la experiencia 
La Escuela Erótica

Fases de la experiencia

Activación de memoria 
sobre la práctica  

pedagógica

Reconocimiento espeífico de 
saberes y prácticas para el desa-
rrollo de competencias básicas y 

socioemocionales

Proyección y perspecti-
va para el desarrollo de 
competencias básicas y 

socioemocionales

1.1. ¿Qué relación 
considera usted tiene 
para el ser humano las 
vivencias personales 
cuando se encuentran 
con textos como los 
poemas y motivan la 
relación entre el senti-
miento y el sujeto?
1.2. ¿En su experiencia 
personal que significa-
do ha tenido la literatu-
ra para el desarrollo del 
pensamiento crítico y el 
analítico?
1.3. ¿Cuáles son los 
principales aportes que 
hacen sus estudios en 
estética, para el desa-
rrollo de procesos pe-
dagógicos que articulan 
la filosofía, el arte y la 
literatura en relación al 
desarrollo del pensa-
miento?

2.1. ¿Los diseños metodológicos 
de sus clases cómo se afianzan 
en el estudio de la filosofía del 
arte y qué efectos ha identifica-
do, le expresan el desarrollo del 
pensamiento crítico y analítico 
en sus estudiantes?
2.2. ¿Las nuevas exploraciones 
en el aula que usted considera 
importante promover desde la 
literatura qué otros escenarios 
ha identificado adicional a la 
escuela erótica que le permiten 
reconocer metodológicamente el 
desarrollo de competencias bási-
cas y socioemocionales?
2.3. ¿La construcción de cono-
cimiento desde la subjetividad 
qué potencialidades tiene para 
garantizar el autoconocimiento y 
este a su vez en el desarrollo del 
pensamiento y académico de sus 
estudiantes?

3.1. ¿Cuáles son los 
principales aportes iden-
tificados desde la escuela 
erótica para facilitar el 
desarrollo del pensa-
miento crítico y analítico 
en sus estudiantes?
3.2. ¿Cómo puede la Ca-
tarsis que genera los poe-
mas facilitar el desarrollo 
de la emocionalidad y 
esta a su vez con el desa-
rrollo de la subjetividad?
3.3. ¿Para futuros desa-
rrollos pedagógicos que 
relacionen la estética, la 
literatura, la poesía y el 
arte, qué consideracio-
nes cree usted se debe 
tener en cuenta para 
lograr el desarrollo del 
pensamiento crítico y 
analítico?

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8.2

Matriz de preguntas para la sistematización de la experiencia: La 
Escuela Erótica en torno al eje de sistematización saberes y prácticas 
asociados a la formación de competencias básicas y socioemocionales.

Fases de la experiencia
Activación de memoria 

sobre la práctica  
pedagógica

Reconocimiento específico 
de saberes y prácticas para el 
desarrollo de competencias 
básicas y socioemocionales

Proyección y perspectiva 
para el desarrollo de com-

petencias básicas y  
socioemocionales

1.1 ¿De qué manera 
considera usted que las 
categorías semióticas 
como ficción, mito y 
creencia se articulan a 
la propuesta de la es-
cuela erótica y ésta a su 
vez cómo se engancha 
con los desarrollos ge-
nerales de la institución 
como lo es la profun-
dización en comunica-
ción?
1.2 ¿Así como la escue-
la erótica y las demás 
experiencias estéticas 
mediadas por el arte y 
la literatura recrean una 
lógica pedagógica, de 
qué manera esta lógica 
de la estética permite 
configurar el desarrollo 
del pensamiento y la 
dimensión socioemo-
cional de la subjetivi-
dad?

2.1 ¿Cómo configura la expe-
riencia estética en relación al 
desarrollo de la subjetividad y 
la intersubjetividad para que 
el desarrollo de la sensibilidad 
que genera la experiencia esté-
tica construya intuición sobre 
las demás experiencias exte-
riores y el estudiante aprenda 
a comprender el mundo que le 
rodea?
2.2 ¿Las experiencias estéticas 
como la escuela erótica, fun-
damentada en el arte puede 
considerarse un ejercicio de la 
neurodidáctica? ¿Y si es así de 
qué manera aporta esta expe-
riencia estética a la construc-
ción de otros niveles de esté-
tica propia del estudiante que 
se configure como una herra-
mienta de autodeterminación 
como base del desarrollo de la 
dimensión crítica y socioemo-
cional del estudiante?

3.1 ¿Cómo configurar el 
arte, la literatura, la música 
y la pintura como un con-
junto de elementos inter-
disciplinarios que generan 
pensamiento crítico y a 
partir de allí se reconozca 
la transformación de ima-
ginarios axiológicos en los 
estudiantes?
3.2 ¿De qué manera la fic-
ción, la metáfora, la creen-
cia y el mito son recursos 
que a través de la expe-
riencia estética configuran 
en los estudiantes nuevas 
comprensiones del mundo?
3.3 ¿Qué requerimientos 
tiene el espacio lectoescri-
tura para incentivar esta 
práctica por parte de las 
demás área e inclusive por 
parte de la línea de profun-
dización en comunicación 
y medios?

Fuente: elaboración propia.
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D. Análisis e interpretación de la información

La fase de teorización consiste en la construcción de significados con base 
en la relación de las opiniones recogidas por los informantes y otros datos 
(Arraiz, 2014).

La información proveniente de las entrevistas se analizó teniendo en 
cuenta que el proceso de conceptualización genera las condiciones para de-
terminar las categorías y éstas, a su vez, los componentes de saberes y prác-
ticas implícitos en las narrativas (Strauss y Corbin, 2002) (a) codificación 
abierta, codificación axial, codificación selectiva; (b) registro de reflexiones 
sobre el análisis y la interpretación de la información; (c) trazado de esque-
mas gráficos (Valles, 1999)

E. Delimitación teórica

Esta delimitación viene exigida por la definición misma de la teoría, entre 
cuyos rasgos definitorios se encuentran el criterio de parsimonia o de eco-
nomía científica que es hacer máxima la explicación y comprensión de un 
fenómeno con el mínimo de conceptos y formulaciones y el criterio de 
alcance que puja por ampliar el campo de aplicación de la teoría sin desli-
garse de la base empírica de partida (Valles, 1999).

II. La Escuela Erótica un proyecto formativo con vida propia

A. El Génesis de la Escuela Erótica

Los docentes han incorporado a lo largo de su experiencia de vida, una serie 
de teorías implícitas que tienen fuerte influencia sobre la toma de decisio-
nes y las manifestaciones de su conducta en situaciones escolares (Caldera, 
Escalante y Terrán, 2010). Los orígenes de La Escuela Erótica parten de la 
experiencia docente en la búsqueda y desarrollo de auténticas experiencias 
estéticas. Así es como se llega a proponer de manera libre y autónoma el 
abordaje de un tema complejo con respecto a la formación de concepciones 
e imaginarios que corresponden al entramado de la sexualidad, dato que 
permite reconocer la importancia de incidir en la transformación de pre 
saberes y subjetividades.
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Naturalmente el trabajo está pensado para suscitar emociones nuevas, 
dentro del aula de clase, es más esto desestructura un poco el currículo, 
para empezar no está en el currículo, no hay un tema que me diga, ni 
dentro de lineamientos, ni dentro del pensum institucional que diga 
vamos a ver literatura erótica; y genera nuevas emociones porque para 
ellos el tema de la sexualidad es a veces muy medieval aunque estemos 
expuestos en una sociedad absolutamente sexualizada en todos los sen-
tidos. (González, 2018, [comunicación directa]).

La lectura, además de desempeñar el papel de recrear lo cultural, de 
hacer que el lector pueda sentirse en el presente poseedor del pasado y de 
capacitar para la participación en la esfera de lo público, alcanza un valor 
decisivo en la construcción del espacio de la subjetividad, de la individua-
lidad, del pensamiento abstracto, crítico y reflexivo y de la autonomía del 
hombre y la mujer modernos, aunque la lectura de un libro es un acto indi-
vidual, resulta indispensable realizar lecturas colectivas en el aula (Delgado, 
2007).

De este modo, cada subjetividad personal tiene sus creencias, represen-
taciones, puntos de vista, valoraciones sobre su vida y acciones, y todos estos 
actos están encadenados socialmente. Confrontar, por ejemplo, que esos 
actos surgen a partir de la propia experiencia o de la experiencia con otros 
y además que sus creencias y visiones de mundo surgen igualmente a partir 
de las experiencias; es decir, en la multiplicidad de actos comunitarios hay 
saberes recíprocos y múltiples acciones y perspectivas, como afinidad en 
esas mismas acciones, que con el tiempo van logrando mayor unidad y nivel 
de especialización que favorecen la integración social (Aristizábal, 2009).

B. Experiencia Lectora – Experiencia estética.

Dentro del espíritu de la clase se maneja una instrucción que es, a la vez 
una invectiva, una inflexión políticamente incorrecta: leer no es obligatorio; 
más allá, leer no tiene por qué ser un ejercicio ineludible de toda formación. 
Como se observa más delante con Gadamer, la idea de formación excede 
una forma particular de conocimiento o método del conocer. No obstante, 
dentro de los propósitos pedagógicos y didácticos del proyecto, la genera-
ción de auténticas experiencias estéticas es una prerrogativa. La experiencia 
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estética, es una forma no canónica de conocimiento. En este aspecto, hay 
acuerdo con Larrosa cuando afirma que:

La experiencia, a diferencia del experimento, no puede planificarse al 
modo técnico. La actividad de la lectura es a veces experiencia y a veces 
no. Porque, aunque la actividad de la lectura sea algo que hacemos re-
gular y rutinariamente, la experiencia de la lectura es un acontecimiento 
que tiene lugar en raras ocasiones. (Gadamer, 1993, p. 39).

Si la escuela, en la sociedad contemporánea, se ha vuelto un artificio, si 
ha perdido su capacidad iluminadora y si se ha convertido en una institu-
ción que pierde paulatinamente su influjo controlador del ordenamiento 
social ha sido precisamente porque toda ella se ha artificializado en favor de 
la cosificación del conocimiento. Justamente la escuela, en tanto trasmisora 
de saberes, no suscita interés y no invita a conocer, porque los saberes que 
desfilan en las estructuras curriculares ya no corresponde a la curiosidad 
natural por el conocimiento. La escuela, en este sentido, ha dejado de ser 
un necesario formativo motivado por el estado de bienestar, para pasar a 
convertirse en un ardid del progreso social. Por el contrario, se busca la 
descosificación del conocimiento mediante la generación de experiencias 
estéticas que signifiquen y resignifiquen los procesos de aprendizaje en los 
estudiantes. Siguiendo a Larrosa (2003), esta experiencia “no pude ser cau-
sada” ni “anticipada”. El espacio literario se convierte, así, en una fuente 
prístina de catarsis y pulsiones que liberan aquello que en realidad es signi-
ficativo para cada estudiante.

Lo anterior permite la reconfiguración tanto de su pensamiento como 
de su accionar y soporta la búsqueda comprensiva de aquellos elementos 
como el currículo, las interacciones entre los sujetos, el contexto en el que 
desarrolla su práctica y las reflexiones sobre la propia práctica, en la medida 
en que estos elementos contribuyen a generar continuos sentidos subjeti-
vos en un momento histórico social, sin desconocer que son producciones 
permanentes e inacabadas (Navas, 2016).
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C. La motivación escritora desde la experiencia estética

La escuela adolece de una verdadera educación erótica. La mayor parte 
de las prácticas educativas actuales son derivadas de un respeto adquirido 
por los conocimientos tradicionales de las ciencias habituales. Las escuelas 
contemporáneas parecen haber admitido que la formación actual de sujetos 
debe obedecer a un carácter integral que no solo le brinde conocimientos, 
que le permitan desempeñarse en la vida futura en diversas ocupaciones, 
sino que le permitan también entender su lugar en el mundo.

No obstante, el conocimiento tradicional también atrae lastres históri-
cos que aún no se han sabido soportar. Un ejemplo de ello es el abordaje 
que aún hoy se le da a la propia imagen del cuerpo. En la revolución re-
nacentista el estudio vinculado al cuerpo (por oposición a la idea de cuer-
po-pecado frecuente en el medioevo) dio paso a la instauración de estudios 
eruditos sobre la composición del movimiento, la fisiología, la pintura, la 
escultura, entre otras formas de conocimiento. Como consecuencia histó-
rica, el tratamiento que las distintas ciencias y las artes (incluida aquí la 
pedagogía) le han dado al entendimiento subjetivo de la relación del sujeto 
y el cuerpo pareciera olvidarse en la escuela. Da la sensación de como si al 
hombre en realidad le costara mirarse a sí mismo en sus realidades corpo-
rales más íntimas; como si las representaciones de los esfuerzos históricos 
datados por la literatura propia del erotismo (Catulo y Tíbulo, Bocaccio, 
Sade, Henry Miller y hasta el propio Bukowski, solo por nombrar algunos 
de los más representativos) no tuvieran cabida en el universo literario ofi-
cial. No obstante, el erotismo es una forma particular del conocimiento de 
la belleza, de la voluptuosidad del cuerpo.

De ahí que se entienda que lo que hace falta es una vinculación ge-
nuina de los estudios ontológicos del ser en su forma sensible, por la vía 
del erotismo del cuerpo, de las sensaciones humanas más primigenias. Es 
precisamente la ubicación sensible del hombre frente al mundo la que le da 
la posibilidad del conocer, porque la subjetividad es la inventora del mundo, 
la creadora de las realidades sensibles (Foucault, 1991).

El ser humano, en sí mismo, es un discurso que, aunque polifónico y 
heteróclito a la vez, da cuenta y justifica su propia existencia en lo cotidiano 
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de sus acciones y procederes. Y es, precisamente, la justificación del estado 
natural del hombre, lo que hay de sensualidad y sexualidad en la práctica 
de la cultura. De hecho, la gran partera de la cultura es la sexualidad (y esto 
puede afirmarse en sentido estricto). Tal manera de abordar y entender la 
historia de nuestras civilizaciones resulta paradójica si se piensa que la au-
tocensura de las pasiones humanas ha sido casi una condición histórica de 
nuestra cultura. No obstante,

Determinada pendiente nos ha conducido, en unos siglos, a formular al 
sexo la pregunta acerca de lo que somos. Y no tanto al sexo-naturaleza 
(elemento del sistema de lo viviente, objeto para una biología), sino al 
sexo-historia, o sexo-significación; al sexodiscurso. Nos colocamos no-
sotros mismos bajo el signo del sexo, pero más bien de una Lógica del 
sexo que de una Física. No hay que engañarse: bajo la gran serie de las 
oposiciones binarias (cuerpo-alma, carne-espíritu, instinto-razón, pul-
siones-consciencia) que parecían reducir y remitir el sexo a una pura 
mecánica sin razón, Occidente ha logrado no solo —no tanto— ane-
xar el sexo a un campo de racionalidad (lo que no sería nada notable, 
habituados como estamos, desde los griegos, a tales «conquistas»), sino 
hacernos pasar casi por entero —nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, 
nuestra individualidad, nuestra historia— bajo el signo de una lógica 
de la concupiscencia y el deseo. Tal lógica nos sirve de clave universal 
cuando se trata de saber quiénes somos. (Foucault, 1991, p. 46).

El estudio objetivo del ser humano ha arrastrado como consecuencia la 
pérdida de la subjetividad. El afán por entender al individuo y su alma, casi 
al punto de su instrumentalización, ha traído como consecuencia la des-
humanización de lo más evidente en el individuo: su cuerpo; que es el que 
hace, no la mente. Es el instrumento de la mente y del lenguaje. Es a través 
de él que se habita estética y sensiblemente el universo, ya que al vivir de 
esta manera el mundo se mora también en la profundidad del alma, porque 
se aloja en el universo y se deslinda de sí mismo (Bataille, 2007).

En principio, los estudiantes se inscribieron de manera voluntaria, luego 
de ofertado el centro de interés, hasta llenar la totalidad de cupos asignados 
por cada salón de clase. A cada estudiante participante se le hizo entrega 
de una copia de los textos líricos seleccionados por el docente. Durante la 
clase no se quiso desarrollar un corpus teórico sobre la noción de erotismo 
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o la de pornografía ni uno sobre sensualidad o sensibilidad. De manera 
simple y llana el docente iba leyendo los poemas durante los cuales, en 
ocasiones se hacían breves pausas para desentrañar el significado de una 
figura literaria, una alusión o una referencia. Por ejemplo, si en el poema de 
Jaime Sabines se leía “/Vamos a guardar este día…/Vamos a guardar este día 
/entre las horas, para siempre, /el cuarto a oscuras,/Debussy y la lluvia, tú a mi 
lado, descansando de amar” el docente hacía énfasis en recursos presentes en 
la líneas: Debussy y el impresionismo, su música como referente imaginario 
en el poema (¿habrá querido Sabines referenciar un episodio de Claro de 
Luna?).

De esta manera, no solamente durante la lectura de un poema en espe-
cífico la clase se veía detenida, sino también durante los cambios de texto. 
De esta manera se buscaba intercambiar las impresiones generadas por los 
estudiantes respecto de las imágenes que los textos les evocaban. De esta 
parte, cabe distinguir que, en varios puntos de la sesión, se compartieron 
comentarios o impresiones referidas a:

• La sonoridad del poema: En el aspecto estético, algunos poemas im-
pactaron más a los estudiantes debido a su ritmo o a su rima e incluso, 
por efecto de la lectura guiada por el docente, la velocidad o la plastici-
dad de los efectos sonoros dentro de los mismos.

• Las imágenes descritas en los textos: En sentido retórico, algunas imá-
genes tuvieron mayor impacto que otras durante la lectura de los poe-
mas. Tal es el caso de los poemas de Gómez Jattin y el de Gioconda 
Belli. Lo explícito de algunas escenas asombró (a veces sonrojó) a algu-
nos participantes. En estos casos, nuevamente debía recurrirse a cierta 
moderación mediada por la idea de entender que los textos, antes que 
el relato de escenas sexuales, consistían en la elaboración poética de 
sensaciones y experiencias subjetivas particulares en relación con “el 
otro” y “lo otro”

• La relación de los textos con experiencias profundas individuales: Si 
bien la idea de la sesión no era, bajo ninguna circunstancia, empal-
mar los relatos con los propios de la intimidad de los asistentes (todos 
adolescentes y en su mayoría mujeres), resultó inevitable que algunos 
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evocaran recuerdos personales o referenciaran historias, sin hacer co-
mentarios explícitos, en los que se evidenciaba comunión de sentires y 
una cierta catarsis individual.
La necesaria promoción de la ingenuidad a la crítica no puede o no 

debe ser hecha a distancia de una rigurosa formación ética siempre al lado 
de la estética. Decencia y belleza de acuerdo a (Freire, 2004) la comple-
mentariedad entre acción comunicativa y mundo de la vida puede explicar-
se también en otro sentido. En los casos de la acción comunicativa la doble 
contingencia que debe ser neutralizada en toda interacción asume la forma 
del disenso, riesgo que está siempre presente en el mismo mecanismo del 
entendimiento. Por otra parte, el riesgo del disenso está continuamente 
alimentado por experiencias negativas o sorprendentes. Por este motivo la 
acción comunicativa solo puede tener lugar cuando está insertada en con-
textos del mundo de la vida, que permiten garantizar un sólido consenso de 
fondo entre los participantes (Herrera, 2003).

La interdisciplinariedad no anula la disciplinariedad o la especificidad; 
por el contrario, derriba las barreras entre disciplinas y pone de relieve la 
complejidad, la globalidad y el carácter sumamente imbricado de la mayo-
ría de los problemas concretos a resolver. Ofrece así una visión más clara de 
la unidad del mundo, de la vida y de las ciencias (González, 2017).

La literatura implica, tanto en su creación como recepción, la cons-
trucción de múltiples significados por parte de los sujetos que interactúan 
o construyen el texto, de manera que pasa a ser parte de sus experiencias 
vitales que, en el tratamiento creativo del lenguaje, permiten nuevas formas 
de representación en tanto experiencias estéticas. Una posible evaluación 
de la literatura, en este sentido, implica definir el texto literario (objeto de 
evaluación) y su composición artística (como criterio evaluativo)(Saave-
dra, 2013). La personalidad del individuo, encuentra en sí, como interés 
esencial de la vida, las virtudes que se explicitan de su principio: el honor, 
el amor, la fidelidad, la bravura, los sentimientos y deberes (Muñoz, 1990).
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III. Los saberes y prácticas para la formación de competencias básicas 
y socioemocionales implícitas en La Escuela Erótica

A. Las categorías centrales de La Escuela Erótica

Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate 
en la penumbra de un cuerpo humano aun ni la cara ni sexo; con minucioso 

amor lo soñó, durante catorce lúcidas noches. (Borges, 1984, p. 453)

El proceso de investigación orientado desde la teoría fundamentada en los 
procesos de codificación abierta, axial, temas y categorías centrales (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2014) permitió identificar en las fases activa-
ción de memoria, reconocimiento de saberes y prácticas para la formación 
de competencias básicas y socioemocionales y, finalmente, la identificación 
de proyecciones y perspectivas con respecto a la práctica pedagógica, las 
siguientes categorías centrales teniendo en cuenta el diseño sistemático 
(Strauss y Corbin, 2002).

Figura 8.1. Categoría central de la fase Activación de Memoria preguntas relacionadas con 
antecedentes y la relación de la Escuela Erótica con las experiencias estéticas. Fuente: 
elaboración propia.

Categoría central

Temas

Práctica pedagógica y proyecto formativo 
en competencias básicas y socioemocioales.

Reconfiguración de la práctica peda-
gógica entorno al currículo y la distin-
ción de fenómenos socioemocionales.

Proyecto formativo en literatura erótica 
formador de competencias metacogniti-
vas, lectoescritoras y pensamiento crítico.

Activación de memoria
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La relación estrecha entre el espacio lectoescritor y la formación de los 
estudiantes a partir de una auténtica experiencia estética en materia del 
pensamiento crítico y la socioemocionalidad, se rescata porque hay una 
intención del docente que permita, desde una perspectiva teórica y artísti-
ca, construir nuevos abordajes sobre un asunto tan personal como lo es la 
sexualidad.

Hablar de frente con ellos pero desde una perspectiva teórica y artística 
les genera muchísima más confianza que a veces hablar de, por ejemplo, 
educación sexual, que es una materia o puede ser una materia y creo que 
en ese sentido descubrimos una nueva dimensión con los estudiantes 
que nos acerca más a la socio-emocionalidad porque ellos pueden co-
mentar mediante la ficción o la narración realista hechos que involucran 
el desarrollo de su afectividad, recordemos que uno de los caballos de 
batalla del trabajo es que no todo lo erótico es sexual, entonces hay una 
distinción bien importante. (González, 2018, [comunicación propia]).

Las aclaraciones respectivas sobre las diferenciaciones que se pueden 
abordar a partir del saber erótico, permiten que el estudiante se disponga al 
aprendizaje de algo que puede ser crucial en su vida.

La experiencia docente a su vez es importante componente de la crea-
ción de la propuesta puesto que la práctica pedagógica recoge un amplio 
bagaje en la estética como elemento fundamental para la formación de la 
socio-emocionalidad debido a los cambios y transformaciones que desde 
el espacio lectoescritor reconfiguran las visiones subjetivas con respecto al 
fenómeno erótico.

Es más bien un proyecto que nació de manera muy libre de mi parte yo 
diría que por lo menos en ficción si me permite generar ciertas distopías 
con los estudiantes, ciertas distopías que configuran universos persona-
les, plagados y cargadísimos de sensaciones, asuntos muy personales en 
los que ellos tal vez no han visto una carga artística estética, para mí es 
muy importante que esto se articule con un proyecto, con un ejercicio 
escrito que no solamente podamos iniciar, a través de la lectura, a través 
del comentario oral, sino con un ejercicio escrito. (González, 2018, [co-
municación propia]).
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El relacionamiento específico que tiene la escuela erótica con la for-
mación socioemocional radica en la posibilidad de auspiciar procesos re-
flexivos en torno al desarrollo de la subjetividad del estudiante y a su vez la 
potencialidad de reconstruir nuevos imaginarios y modificar formas de en-
tender el fenómeno, la posibilidad de fundamentar un proyecto formativo 
como la escuela erótica en el auto reconocimiento, liga inmediatamente la 
realidad del estudiante con el proceso formativo orientado desde la práctica 
pedagógica.

Rompe además justamente con creencias, prejuicios e imaginarios que 
se tiene acerca de la sexualidad y a la vez que rompe con unos construye 
otros nuevos en los que es posible hacer un proceso meta-reflexivo y 
metacognitivo acerca de la propia idea del cuerpo del erotismo, de la 
sexualidad, de la sensualidad y finalmente sobre la escritura porque úl-
timamente esto se convierte es en un acto pedagógico el ejercicio de la 
comprensión entorno a lo erótico se convierte en un insumo pedagógico 
que me permite potenciar los trabajos lectoescritores. (González, 2018, 
[comunicación personal]).

Es así como la reconfiguración de la práctica pedagógica, en torno al 
currículo, permite establecer los propósitos de un proyecto formativo que 
desarrolla competencias básicas como el pensamiento crítico a partir de las 
reflexiones meta cognitivas, en torno a la subjetividad, pero también hila de 
manera inmediata la formación lectoescritora inseparablemente.

Nada más y nada menos que la versión afectiva de la tábula rasa. Al 
igual que en el procedimiento cartesiano, es la experiencia (la fuerza de la 
impronta) la que conceptualiza y mueve el aprendizaje (González, 2017). 
La imaginación está del lado de lo subjetivo. De ahí su asociación a tér-
minos como irrealidad, ficción, delirio, fantasía, alucinación, sueño, etc. De 
ahí también que haya perdido todo valor cognoscitivo y esté recluido en 
ese ámbito informe de lo psicológico. Para los antiguos, por el contrario, la 
imaginación era el medio esencial del conocimiento (Larrosa, 2003).
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Figura 8.2. Categoría central de la fase de reconocimiento de saberes y prácticas asociadas 
a la formación de competencias básicas y socioemocionales. Fuente: elaboración propia.

La experiencia La Escuela Erótica como proyecto formativo tiene una 
serie de límites que están definidos por la práctica pedagógica misma, te-
niendo en cuenta que categorías tan importantes para el pensamiento crí-
tico y la emocionalidad como la subjetividad, no se desbordan en otros 
escenarios como la intersubjetividad, puesto que lo más importante es el 
escenario interno de debate que tiene el estudiante con el texto y si bien se 
logra garantizar un espacio lectoescritor es la subjetividad el contexto en el 
cual surte resultado el objetivo de la escuela erótica.

En realidad no hay intersubjetividad, en realidad no tanta o bueno al 
menos no en el sentido Habermasiano, si hay, tenemos un compartir de 
experiencias muy limitado porque lo que yo si les propongo a los pelados 
es vamos a ser muy respetuosos con los textos, y aunque ojo con esto y 
aunque uno de los resultados sea compartir los textos que ellos escriben 
finalmente, se hace más como una clase de carácter magistral, el pelado 
llega, lee su texto y simplemente lo escuchamos, no reflexionamos sobre, 
no hemos dado ese paso de meta-reflexión sobre los textos de los demás 
estudiantes simplemente los escuchamos, los valoramos y los aprecia-
mos. (González, 2018, [comunicación directa]).

Categoría central

Temas

Formación crítica, socioemocional y lectoescritora en 
el proyecto formativo autónomo La Escuela Erótica.

Práctica pedagógica axiológicamente 
autónoma  para la formación crítica 
y socioemocional a partir del proceso 
lectoescritor.

Formación socioemocional deconstruida a 
partir de la reconfiguración de la subjetividad 
en el proyecto lectoescritor.

Reconocimiento de saberes y prácticas 
asociadas a la formación de competencias 

básicas y socioemocionales
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Teniendo claro que es la subjetividad el objetivo de desarrollo de la 
experiencia estética, se logra evidenciar al interior del proceso escritor, de 
parte de los estudiantes, avances en la posibilidad de lograr expresar desde 
su subjetividad, en un escrito de carácter erótico, los saberes, sentimientos 
y emociones que se recrean en ellos, partiendo de la antología de poesía 
facilitada por el docente, poemas que llevan en su interior rasgos específi-
cos de la comunicación del mensaje erótico, de las metáforas o las ficciones 
implícitas en la redacción de este tipo, así como la historia del arte implícita 
en el recorrido de romanceros y obras de la literatura universal.

Amor de Frutas

Déjame que esparza 
Manzanas en tu sexo.
Néctares de mango,

Carne de fresas:
Tu cuerpo son todas las frutas.
Te abrazo y corren mandarinas
Tu cuerpo son todas las frutas.

Te abrazo y corren las mandarinas;
Te beso y todas las uvas sueltan

El vino oculto de su corazón
Sobre mi boca.

Mi lengua siente en tus brazos
El zumo dulce de las naranjas

Y en tus piernas el promegranate
Esconde sus semillas incitantes.

Déjame que coseche los frutos de agua
Que sudan en tus poros:

Mi hombre de limones y duraznos,
Dame a beber fuentes de melocotones y bananos

Racimos de cerezas.
Tu cuerpo es el paraíso perdido

Del que nunca jamás ningún Dios
Podrá expulsarme.

[Tomado de: Escandalo de Miel] (Belli, 2009, p. 17)
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La animación que ejerce la actividad literaria sobre los estudiantes 
permite que existan transformaciones internas en relación con el texto, es 
decir que el acceso, acercamiento, proceso lector o trabajo cognitivo sobre 
el poema, permite abrir la puerta a transformaciones subjetivas en el estu-
diante.

Ahora si me permite el desarrollo de subjetividades muy importantes 
como por ejemplo el hecho de reconocerse, eso me rompe resiliencias 
también, me rompe resistencias, me rompe digamos tabúes, y otro tipo 
de elementos que a veces no están pensados dentro del aula de clase que 
a ellos les motiva pues para poder hacer un trabajo de estos. (González, 
2018, [comunicación directa]).

Entonces la dimensión socioemocional adquiere posibilidades de desa-
rrollo desde un proyecto formativo de carácter didáctico en lectura y escri-
tura, pero que mediante la selección de textos de poemas eróticos, facilita la 
relación entre el desarrollo humano del estudiante y el desarrollo de la sub-
jetividad desde las experiencias estéticas que se vivencian cuando se asume 
la lectura de un poema erótico. “El desarrollo socioemocional de todos ellos, 
permite generar, empatía consigo mismos, eso se llama autorreconocimiento, a 
eso podemos nombrarlo aprehensión, porque ellos mismos aprenden de sí mismos” 
(González, 2018, comunicación directa).

La categoría de subjetividad remite a un conjunto de instancias y pro-
cesos de producción de sentido, a través de las cuales los individuos y co-
lectivos sociales construyen y actúan sobre la realidad, a la vez que son 
constituidos como tales. Involucra un conjunto de normas, valores, creen-
cias, lenguajes y formas de aprehender el mundo; conscientes e inconscien-
tes, cognitivas, emocionales, volitivas y eróticas; desde las cuales los sujetos 
elaboran su experiencia existencial y establecen vínculos interpersonales y 
sociales (Cendales y Torres 2004).

La importancia del pensamiento crítico formado a través del arte per-
mite comprender la inserción del sujeto en el mundo, no solamente como 
objeto participante, sino como sujeto que interactúa en un contexto mediá-
ticamente condicionado, para el cual rebelarse requiere conocimiento. La 
organización represiva de los instintos parece ser colectiva y el ego parece 
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estar prematuramente socializado por todo un sistema de agentes y agen-
cias extra familiares. Desde el nivel preescolar, las pandillas, la radio y la 
televisión; las desviaciones del modelo son castigadas no tanto dentro de 
la familia como fuera de ella y en su contra. Los expertos en los medios de 
difusión masivos transmiten los valores requeridos; ofrecen perfecto entre-
namiento en eficiencia, tenacidad, personalidad, sueños, romances. Contra 
esta educación, la familia ya no puede competir (Marcuse, 1983).

La autonomía del docente es necesaria en términos profesionales, en 
cuanto se logra controvertir sobre la formación unidimensional que rivaliza 
con la integral es una intencionalidad que se orienta desde los centros de 
poder como expresión del fenómeno del liberalismo y la globalización res-
quebrajando los modelos educativos y las orientaciones nacionales. De ahí 
la importancia de rescatar un modelo educativo propio con una estructura 
axiológica que responda a las necesidades colombianas (Botero, 2004).

Figura 8.3. Categoría central de la fase de proyecciones y perspectivas para el desarrollo 
de competencias básicas y socioemocionales. Fuente: elaboración propia.

Categoría central

Temas

Estética formadora de valores fundamentada en la  
historia del arte para la formación de pensamiento 

crítico acorde al contexto estudiantil.

Estética formadora en valores para la 
formación de pensamiento acorde a 

los saberes de los estudiantes.

Historia del arte como referente disciplinar 
para la formación cultural.

Proyecciones y perspectivas para el desarrollo  
de competencias básicas y socioemocionales
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B. El contraste teórico los saberes en La Escuela Erótica

La naturaleza de la relación entre el escritor y sus lectores sufre una trans-
formación profunda; en segundo lugar, se vuelve consuetudinaria una ac-
titud diferente respecto al “público”; en tercer lugar, la producción artística 
tiende a considerarse como un tipo de producción especializada, sujeta a las 
mismas condiciones que la producción en general; en cuarto lugar, la teoría 
de la realidad “superior del arte” como sede de una verdadera imaginación, 
reviste una importancia creciente; en quinto lugar, la representación del 
escritor como creador independiente, como genio autónomo, se convierte 
en una especie de regla (Bourdieu, 2002).

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola 
como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entrea-
briera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, 
hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te 
dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad 
elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar 
que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe 
por debajo de la que mi mano te dibuja. (Cortázar, 2004, p. 29).

La literatura cuenta con el poder creador para constituir, desde el ero-
tismo, la posibilidad de representar metáforas y éstas, a su vez, modificar 
el objeto de aprendizaje, las reflexiones implícitas en la creación escritora; 
como se sabe se han analizado las construcciones eróticas del Marqués de 
Sade como si fueran combinaciones químicas que prevalecieran sobre cada 
uno de sus elementos. Esta metáfora paroxística puede ser útil para este 
tema; el eros o la pasión favorecen los reagrupamientos de los elementos y 
ello en función de la “valencia” propia de estos últimos (Maffesoli, 2004).

Cuando yo intento vencer ciertos tabúes, intento colocarme a tono con 
unas nuevas necesidades sociales y unas nuevas estéticas sociales y con 
una nueva manera de entender los valores a nivel social, a veces a mí me 
parece tenaz y terrible que se intente trabajar por ejemplo el tema de 
valores y derechos humanos con los estudiantes desde una perspectiva 
caduca que a veces responde es a necesidades políticas y biopolíticas 
caducas también. (González, 2018, [comunicación directa]).



256

DISEÑO CURRICULAR Y TRANSFORMACIÓN DE CONTEXTOS EDUCATIVOS  
DESDE EXPERIENCIAS CONCRETAS

La transformación de las percepciones y con esto la de la subjetividad 
misma en el marco de la experiencia de la escuela erótica, requiere aclarar 
un concepto, que permita situar desde el campo científico, la visión de lo 
erótico, con respecto a lo sexual, el adecuado ordenamiento de las concep-
ciones estéticas en la edad temprana sobre la sexualidad desde el psicoa-
nálisis se orienta, en cierta medida, el orden de las concepciones futuras 
(Freud, 1992).

Hoy hay nuevos valores con los chicos yo entiendo por ejemplo como 
uno de los valores la fuga, para mí la dispersión es un valor muy impor-
tante, lo inestable es un valor muy importante vivimos justamente en 
una época de esas un poco lo que muchos llaman como las di sincronías 
entonces lo perenne y lo permanente no nos identifica, tal vez todo lo 
contrario que identifique a las nuevas generaciones un poco lo volátil, 
entonces yo creo que entender digamos ese espectro axiológico también 
permite trabajar otro tipo de labores con los estudiantes que también 
generen pensamiento crítico y creo que también configurar la visión del 
arte, la literatura como un gran canon a veces es perjudicial. (González, 
2018, [comunicación directa]).

La consecución de su autonomía como disciplina, influyendo decisiva-
mente en los procesos que construyeron el ideal ilustrado de emancipación 
del hombre, mediante nuevas propuestas de educación estética (Moreu, 
2013). A través del arte se ponen en evidencia las relaciones entre los pro-
ductos humanos (artísticos), el proceso y el contexto socio-cultural del que 
emana y en el cual se practica, con ello el fundamento de un enfoque crítico 
del currículum de educación artística (Barragán, 1995).

Cualquier verdad es una construcción histórica sujeta a los condicio-
namientos de su época y eso lo aplicamos en todos los ámbitos. En los 
ámbitos artísticos, literarios, religiosos y políticos, la verdad imperante 
siempre es una verdad imperante de veracidad durante un periodo de-
terminado y en ese orden de ideas consideramos nosotros que cualquier 
estética o posición política es válida siempre es porque responde a unas 
necesidades y a un momento histórico, por esos las creencias suelen 
caducar por eso los mitos se reemplazan con otros mitos y los mitos 
anteriores se convierten en es en objetos de arte razón por la cual sino 
estaríamos creyendo en Zeus en Poseidón en todos estos locos, justa-
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mente, por esa devoción artística que tenemos hacia el pasado es posible 
comprender el mundo desde diversas perspectivas históricas. (González, 
2018, [comunicaión directa]).

El proceso de aprender un arte puede dividirse en dos partes: una, el 
dominio de la teoría; la otra el dominio de la práctica. Hasta que even-
tualmente los resultados del conocimiento teórico, se fundan con los de la 
práctica, esa es la esencia del dominio de cualquier arte (Fromm, 2014). Y 
el lenguaje corporal y gestual para ayudarse en el hermoso y vital acto de 
comunicación, que haga, en definitiva, y a través de esto, sentir y gozar a 
los niños para conseguir de ellos que sean los felices protagonistas de sus 
propios conocimientos y aprendizajes (Cañas, 1992).

La enseñanza de todas las manifestaciones artísticas debe mantener la 
meta fija para formar personas creativas y capaces de comunicar, a partir de 
unas herramientas que le permitan llevar a cabo esta labor (Castro et al., 
2011).

C. Aportes de la Escuela Erótica a la práctica pedagógica

La lectura además de desempeñar esos papeles en la incardinación del suje-
to en los procesos de recreación de lo cultural de hacer que el lector pueda 
sentirse en el presente poseedor del pasado y de capacitar para la partici-
pación en la esfera de lo público, alcanza un valor decisivo en la construc-
ción del espacio de la subjetividad, de la individualidad, del pensamiento 
abstracto, crítico y reflexivo y de la autonomía del hombre y de la mujer 
modernos. Leer es desarrollar la racionalidad, que es dinámica y se ejerce 
en el hecho de razonar mientras se dialoga con lo leído (Delgado, 2007).

Con Juan Carlos hemos articulado y transversalizado un poco el trabajo, 
como él trabaja imagen desde diseño gráfico con los chicos entonces 
lo que hacemos nosotros es que los chicos llevaron sus textos eróticos 
y Juancho les dijo bueno ilústrenlos con una fotografía y esa fotografía 
la vamos a trabajar en diversas técnicas que ellos tiene que trabajan con 
los chicos de la media entonces hizo falta otro profesor entusiasta que 
quisiera vincularse de otra manera, de ver este trabajo para que vean los 
chicos que también es importante lo que hacen porque en realidad el 
trabajo no estaba pensado para salir de aula, estaba pensado como lo 
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dije inicialmente para generar otro tipo de Meta-reflexión y procesos 
lectoescritores. (González, 2018, [comunicación directa]).

La inasequibilidad se une a la representación de un ser tendencialmente 
excluido de la esfera erótica. Desde el punto de vista psicoanalítico, este 
imaginario del maestro tiende a coincidir con la castración. Un maestro 
que se vista, por ejemplo, con elegancia, porque goza de buena posición, 
como en el caso de un maestro de mi infancia, que era muy humano, o que 
se comporte, llevado de su autoimagen de hombre de formación académi-
ca, de forma un tanto llamativa, cae de inmediato en el ridículo (Adorno, 
1998).

Esta imagen del cuasi-castrado, o, al menos, eróticamente neutralizado, 
no libremente desarrollado, de persona que no cuenta en la competencia 
erótica, se solapa con el infantilismo real o presunto del maestro (Adorno, 
1998).

La expresión cultural comprende la apreciación de la importancia de 
la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distin-
tos medios [la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas] 
(González, 2013).

Esas categorías semióticas se van a ver plasmadas directamente es desde 
la asociación del poema con la imagen, ahora como hacemos metáforas 
audiovisuales, como hacemos metáforas con imágenes, como hacemos 
figuras literarias con imágenes que deviene de un trabajo escrito, hay 
es en donde viene un trabajo más fuerte con ellos, porque digamos no-
sotros ya cumplimos con la parte de escritura, ya viene un trabajo que 
es muy fuerte en términos de semiótica, la metáfora pictórica, o sea 
como coloca lo que usted colocó en palabras en una imagen ahora eso 
es mucho más complicado para ellos y eso enriquece el currículo final-
mente. (González, 2018, [comunicación directa]).

La situación del arte en la sociedad moderna y su endeble presencia 
en los ámbitos escolares nos obliga a la construcción de una fundamenta-
ción cada vez más consistente que reúna las diferentes perspectivas desde 
donde se revalora la importancia del arte en la vida humana, porque es 
una necesidad primaria y representa una posibilidad de redimir al hombre 
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del acelerado proceso de deshumanización que vive en la sociedad actual 
(Palacios, 2006). La comprensión de nuestro presente y el origen de los 
posicionamientos futuros, vinculándonos con nuestras raíces culturales y 
tradiciones, en los que están presentes los elementos socialmente simbóli-
cos e identitarios (Cuenca y Domínguez, 2002).

Este análisis debe incluir el estudio de los factores históricos dentro de 
un modelo de producción cambiante, lo cual implica la continua variación 
de significación del cuerpo, dentro de la desexualización o resignificación 
inicial. Por lo tanto, reafirmar la tesis de Marcuse, en tanto que, es posible la 
reconfiguración de las relaciones humanas y de producción (erotización de 
éstas) dentro de un límite permitido por las necesidades productivas. Este 
movimiento se confirma si se observa el tránsito de una época caracterizada 
por la exclusión prácticamente indiferenciada a la inclusión necesaria de los 
grupos marginales (Porcayo, 2009).

IV. Conclusiones

La formación de competencias básicas y socioemocionales desde la lectura 
y la escritura requiere la configuración de espacios diversos, en los cuales se 
trabaja, desde diferentes enfoques, la didáctica. Las experiencias estéticas 
recobran un valor fundamental que recae en la historia del arte y consiste en 
la memoria. Articularse con la historia de la humanidad a través de produc-
ciones que sobreviven a los cambios de discurso y las superaciones que en 
determinados casos se han dado en el arte desde la antigüedad, edad media, 
renacimiento, modernidad y contemporaneidad. Valorar la memoria artís-
tica implícita, en diversidad de documentos en prosa y en rima, por parte 
de los estudiantes, permite aprender a dominar un vehículo que transporta 
por las arenas del tiempo y muestra la producción cultural humana, prepara 
a los estudiantes para la asimilación de nuevos conocimientos y la práctica 
de saberes sociales estimados como fundamentales en una sociedad que 
requiere la presencia de sujetos críticos en todos sus contextos.

Abordar el problema de la formación erótica en la educación media 
como asunto nodal, emparenta con más asuntos provenientes de la relación 
del sujeto consigo mismo, la exposición en contextos sociales de las creen-
cias y concepciones sobre los fenómenos sociales permite hallar referentes 
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transformadores de prácticas sociales, sobre las cuales se pueden asentar 
visiones de dominación o visiones emancipadoras, entonces la praxis del 
sujeto debe estar en correspondencia con el marco teórico propio de cada 
cual. Los encuentros y desencuentros con la realidad social permiten com-
prender que la dimensión erótica del sujeto trasciende el problema de la 
sexualidad, y se sitúa en la condición de Eros, la fuerza apasionada que 
emerge del estoicismo y demás exposiciones de valores que en la literatura 
dinamiza nuevas prácticas, la transformación de la subjetividad adquiere 
sentido cuando se complementan las expresiones con saberes inmersos en 
la literatura, porque las emociones permiten aprender.

Las reflexiones que se inducen desde La Escuela Erótica, con respecto a 
la transformación de la subjetividad, son parte de la ubicación del estudian-
te en una apertura a la sensibilidad que ha sido retirada del currículo, para 
lograr nuevamente la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, 
entonces la consecución de realidades sensibles para motivar el aprendi-
zaje y, a su vez, resignificar las prácticas culturales y rescatar en un mundo 
mediatizado la reflexión del sujeto y la comprensión de sí mismo, para así 
identificar el lugar que como sujeto se puede formar en el mundo.

La motivación del aprendizaje gira en torno a los gustos de los es-
tudiantes, allí recaen ciertos niveles de conexión entre los estudiantes y 
el tema a tratar. Los ejercicios formativos que motivan el aprendizaje en 
el contexto escolar mediante temas que atañen a elementos subjetivos de 
suma urgencia en la adolescencia, permite hallar pertinencia en torno a la 
formación que se requiere específicamente en la educación media. Com-
prender lo erótico en un contexto que permita resignificar subjetividades 
que principalmente han sido formadas, a través del mercado audiovisual 
y mediático, es a su vez un insumo pedagógico sobre el cual recae la for-
mación de valores. Los mismos que se resignifican saliendo del marco de 
la simple conducta buena o mala, sino incursionando en la comprensión 
de valores que emergen en las visiones contemporáneas del mundo y que 
requieren un tamizaje ético, pero a su vez exige facilitar a los estudiantes 
el acceso a información, la cual desde la irrealidad, ficción, delirio, fantasía, 
alucinación, sueño, metáfora, catarsis; pueden trabajar la resignificación de 
creencias e imaginarios que no merecen ser catalogados como herrados, 
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sino fundamentados, al lograr evitar la dependencia del mundo mediático, 
haciendo énfasis en el uso del pensamiento crítico, capaz de situar al sujeto 
en condiciones de autonomía y proyección de prácticas que axiológicamen-
te evidencian transformaciones emergentes desde el dominio de la lectura 
y la escritura.
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