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Introducción

¿Cómo son algunas 
representaciones sociales 
sobre libertad de alumnos 

queretanos de nivel 
secundaria? 

Libertad polifacética 
en estudiantes de 
secundaria

Proyecto 
de vida

Actuar político carente 
de sentido

Comunidad / 
individualismo

Objetivo general: describir representaciones sociales que tienen alumnos de 
secundaria sobre libertad.

Objetivos específicos:

(a) Describir empíricamente prácticas, sentimientos e ideas presentes en alumnos de 
secundaria sobre libertad.

(b) Plantear libertad como fin pedagógico que responda a las condiciones materiales 
de alumnos queretanos de nivel secundaria



POSMODERNIDAD

Des-diferenciación

Homo videns

Era del vacío

EDUCACIÓN

Conciencia colectiva

Educación bancaria

Educación problematizadora

Ser más vs  tener más

LIBERTAD

Estadios estético, ético y religioso

La existencia precede a la esencia

Hombre arrojado al mundo

IDENTIDAD

Imaginario

Mundo de vida vs  sistema

Ereignis

Elementos modificadores débiles

Núcleos de buen sentido

RrSs

Objetivación

Anclaje



Metodología

Metodología TécnicasMétodos

(a) Cualitativa 
(b)El paradigma de la 
complejidad (Edgar 
Morin)

(a) Fenomenología
(b) Hermenéutica
(c) Pedagogía *

(a) Observación 
in situ

(b) Grupos 
focales



Resultados

Libertad política
Libertad 
ética

Libertad 
estética

1. Reglas / trasgredir y 
evadir la norma / 
autoridad

2. Relación con el otro / 
conflicto / consenso / 
libre expresión / 
democracia

3. Fragmentación del 
sujeto y familiar / 
búsqueda de identidad

1. Valores éticos / 
moralidad / conciencia 
moral

2. Otredad / decisión / 
individualismo / 
relativismo / ética de la 
inmediatez

1. Música / pintura / 
poesía / tatuajes / 
piercings

2. Experiencia estética / 
valores estéticos

COMUNIDAD

REBELDÍA

INDIVIDUALISMO

VALORES 
TRASCENDENTES

VALORES 
POSMODERNOS

OBJETIVISMO

SUBJETIVISMO



Libertad y educación

RrSs sobre 
libertad

Trascendente Posmoderna
Sumisión



Postura pedagógica

(a) A la sombra de la jacaranda

(b) Educar para la libertad trascendente

Niño nietzscheano, el filósofo perro, canastitas en serie, 
educador como artista, educador con sabiduría

Experiencias estéticas para re-significar la existencia



Conclusiones

(a) La libertad es una realidad problemática / compleja: mueve a pensar (ideas), 
valorar (sentimientos) y actuar (prácticas).

(b) La libertad es representada socialmente por adolescentes estudiantes de 
secundaria de tres formas: sumisión, posmodernidad y trascendencia.

(c)Las formas de representar la libertad antes mencionadas no aparecen en la 
realidad en un estado puro sino entremezclados de forma compleja.

(d) Existen prácticas educativas bancarias que no fomentan el libre 
desenvolvimiento del ser, en este caso, del estudiante.



(e) Existen elementos modificadores débiles tales como el reconocimiento del 
valor de la dignidad humana que abrigan la posibilidad de pensar en el 
establecimiento de una sociedad distinta.

(f) Ante la condición posmoderna es deseable re-significar ontológicamente 
nuestra existencia para dar a nuestra vida un sentido trascendente.

(g) La re-significación de la existencia parte de conmover sentimientos 
vinculados con los elementos modificadores débiles de carácter trascendente.

(h) Los docentes requerimos sabiduría para conmover los sentimientos de los 
alumnos y potenciar los núcleos de buen sentido existentes.
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